
 

 

 

Envigado, 20 de marzo de 2020   

  

De:   Gerencia General                                                                         CDR- 4295 

Para:   Personal Centro Sur S.A, Ruta Inmobiliaria y Obra Servicios.     

   

ASUNTO:  Comunicado- Mirada al frente  

Apreciada familia Centro Sur: 

En estos días diferentes que estamos viviendo viene a mi memoria ese 

tiempo maravilloso aproximadamente 50 años atrás, donde andábamos 

montados en un pickup GMC modelo 56 detrás de unos deportistas que 

hacían parte de un pequeño club ciclístico que patrocinábamos. Atraía 

mucho mi atención, que especialmente cuando estábamos escalando las 

empinadas carreteras de nuestro departamento, algunos de los ciclistas 

miraban al piso y otros alzaban la mirada y fijaban sus ojos en la cima de la 

montaña donde esperaban llegar con su máximo esfuerzo al llamado 

premio de montaña. El resultado era obvio y previsible ya que siempre los 

que llegaban primero y según sus capacidades, eran los que nunca perdían 

de vista el Gran Premio de Montaña. 

Nuestro mundo venía en una carrera loca tratando de alcanzar un “no sé 

qué”. Porque ni sabemos detrás de qué estamos corriendo. Le queremos 

pellizcar segundos a cualquier oportunidad que tenemos de “ganar 

tiempo”. ¿Tiempo para qué? pues para mí, para nosotros, para el egoísmo. 

Porque cuando alcanzamos las cosas detrás de las cuales estábamos 

corriendo y nos vemos las manos llenas de ellas, observamos que son solo 

cosas que no nos han traído sino angustias, fatigas, afanes, injusticias y, 

principalmente, insatisfacción ya que ninguna de estas cosas nos va a llenar 

completamente y lo peor de todo es que estamos obligados a repetir el 

ciclo porque el hombre no puede vivir sin gratificaciones. Y no solo la carrera 

de ganarle tiempo al tiempo convirtiendo nuestra rutina en velocidad 

frenética, sino también nuestras vidas llenas de injusticias, despreciando, 

maltratando, mintiendo, envidiando, quejándonos, matándonos, 

juzgándonos, creyéndonos   mejor que los otros, traicionándonos, siendo  

 



 

 

 

 

insensibles ante las necesidades ajenas y podríamos seguir con una lista muy 

larga que no menciono pero que todos muy bien conocemos. 

La realidad es que, póngale el nombre que quiera, bien sea la vida, el 

mundo, la historia, el destino y los creyentes decimos que Dios, nos ha 

impuesto un freno de emergencia que nos ha obligado a parar por las 

buenas o por las malas. 

Esta emergencia sanitaria MUNDIAL nos cogió fuera de base. Nadie puede 

decir que estaba preparado para enfrentar semejante crisis. Creo que decir 

que esta crisis es MUNDIAL sería como llover sobre mojado, pero así es. No 

solo es global, sino nacional, departamental, municipal. Es decir, 

geográficamente, repercute y afecta todos los rincones de nuestro mundo. 

No existe lugar libre de ser alcanzado por esta epidemia que afecta no solo 

la salud de todos los ciudadanos, sino que va a tener consecuencias 

nefastas que nos van a llevar a una casi segura recesión económica 

mundial. 

No por casualidad el año pasado tuvimos la gracia y la fortuna de 

prepararnos un poco por medio de la Academia del Servicio y las 

Capacitaciones en Liderazgo y, considero que nuestra empresa tiene muy 

frescos y claros los objetivos que más nos motivan y nos animan a seguir CON 

LA MIRADA AL FRENTE, que quiere decir somos TODOS, ustedes como 

nuestros empleados y colaboradores, y nosotros como líderes de esta gran 

familia que es nuestra compañía. 

Hoy viene como anillo al dedo un juego que es una especie de trompo 

donde en uno de sus lados cuando deja de girar y cae, se puede leer “Todos 

ponen”. En esta crisis estamos involucrados todos y con el trabajo serio, 

responsable, metódico, incansable, y especialmente con la cuota de 

sacrificio y renuncia, saldremos Dios mediante, todos adelante. 

Una cosa muy práctica, sencilla y útil que deberíamos hacer es PRIORIZAR. 

Y las directivas de esta compañía decidimos que lo más importante en estas 

circunstancias que nos rodean es que todos los empleados de esta 

compañía puedan conservar sus empleos, pero no podemos abstraernos de 

que serán momentos difíciles, duros, de mucho esfuerzo, de ajustes y  



 

 

 

 

sacrificios donde todos tendremos que ajustarnos el cinturón y renunciar a 

algunos beneficios, con el compromiso, garantía y convicción de parte de  

las directivas y accionistas de esta compañía, de que haremos todo lo que 

esté a nuestro alcance para superar esta contingencia, pero nosotros no nos 

las sabemos todas y necesitamos de sus ideas, su creatividad y sus 

propuestas. 

En este orden de ideas, hemos tomado las siguientes decisiones y medidas 

de carácter temporal que serán revisadas permanentemente y ajustadas 

de acuerdo con la evolución de los hechos que se vayan presentando y las 

decisiones de los gobernantes locales y el Gobierno Nacional: 

1) Cierre temporal de la oficina principal desde el jueves 19 de marzo, para 

realizar trabajo remoto y retomar labores el 13 de abril.   A partir del 01 de 

abril y hasta el 12 del mismo mes estaremos en periodo de vacaciones. 

2) Vacaciones colectivas remuneradas para todos los empleados que las 

tengan causadas a la fecha, para quienes no tengan aún días disponibles, 

se liquidarán de manera anticipada.  

3) Cierre temporal de todas las actividades constructivas en todas las obras 

desde el miércoles 25 de marzo, para regresar el día 13 de abril. 

4) Las empresas Ruta Inmobiliaria y Obra Servicios, se acogen a estas 

medidas.  

Hoy, la invitación y el llamado es para que no miremos al piso, pongamos la 

mirada fija sin parpadear en el GRAN PREMIO DE MONTAÑA, sin descanso, 

sin pausa, con actitud GANADORA, siendo los mejores GUERREROS y 

GLADIADORES. 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Juan Esteban Gaviria Muñoz 

Gerente General 


