
 

 

 

 

   Envigado, 24 de marzo de 2020  

 

De: Gerencia General                                                                             CDR 4303 

Para: Proveedores Centro Sur S.A. 

 

 

Asunto: Medidas de contingencia ante la cuarentena decretada por el 

Gobierno Nacional. 

 

Cordial saludo. 

 

Con la inmensa responsabilidad que nos asiste y con el objetivo fundamental 

de enfrentar la emergencia sanitaria que se presenta a nivel nacional por el 

virus COVID-19 y de acuerdo a la Resolución 385 del Ministerio de Salud, 

hemos tomado acciones que buscan salvaguardar la integridad de nuestro 

personal mediante el cierre temporal de nuestra sede administrativa, salas 

de venta y obras, según lo decretado por el Gobierno Nacional, a partir del 

martes 24 de marzo a las 23:59 horas, hasta el lunes 13 de abril a las 00:00 

horas y, por tal motivo, estamos llamados a que como empresa y 

empleados, ejerzamos nuestras obligaciones como ciudadanos, acogiendo 

y respetando las determinaciones gubernamentales, con la responsabilidad 

del cumplimiento de estas, para así contribuir a la contención y 

propagación de la pandemia. 

 

Es de anotar que, previo al cierre de nuestras sedes, tomamos todas las 

medidas de prevención mediante campañas de higiene, instalación de 

lavaderos y dispensadores de jabón en obras, distribución de antibacteriales 

a cada uno de nuestros colaboradores y el cambio de horarios laborales 

para evitar las aglomeraciones en el transporte público a fin de minimizar el 

contacto social.  

 

Es importante aclarar que, con el cierre temporal, no es posible continuar 

con nuestros procesos administrativos y cultura de pagos, haciendo la 

salvedad de que los últimos desembolsos están previstos para realizarse 

entre los días 26 y 27 de marzo de 2020, para retomar, Dios mediante, todas 

nuestras actividades y procesos normales, una vez terminada la 

contingencia actual. 



 

 

 

Por favor tener en cuenta que solamente estaremos recibiendo las facturas 

que contengan el código de facturación electrónica. Una vez 

normalicemos nuestras operaciones, estaremos recibiendo los otros tipos de 

facturas. 

 

Con el trabajo coordinado, el entusiasmo, el convencimiento y la esperanza 

de todos los colombianos, confiamos en reanudar lo más pronto posible 

nuestra relación comercial una vez superemos esta emergencia nacional.   

 

En caso de requerir información adicional, por favor contactarnos a la línea 

telefónica (318) 432 0573 

 

Gracias por su comprensión. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Juan Esteban Gaviria Muñoz 

Gerente General 

CENTRO SUR S.A. 


