
 

 

 

Comunicado #07  

Para: colaboradores, clientes, contratistas, proveedores y públicos en general 

21 de mayo de 2020 

 

Asunto: Acciones implementadas en Centro Sur para contrarrestar el impacto de 

la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 en la compañía. 

 

Cordial saludo. 

 

Desde los inicios del periodo de emergencia decretado en el país, Centro Sur S.A. 

ha respetado y asumido de manera responsable el llamado a la toma de 

consciencia ante la prevención y el cuidado que, de manera individual y colectiva, 

debemos asumir con nuestro equipo de trabajo.  Mediante la Circular 001 del 11 

de abril de 2020, el Gobierno Nacional nuevamente se dirige al sector construcción 

y autoriza la apertura de nuestras obras bajo la implementación de un protocolo 

de bioseguridad que permita salvaguardar la salud e integridad de las personas. 

El 27 de abril, reabrimos todas nuestras obras, la sede administrativa y, el pasado 16 

de mayo, nuestras salas de negocios; para esto, adoptamos todas las medidas de 

obligatorio cumplimiento y nos reinventamos con el fin de continuar construyendo 

los sueños de nuestros clientes, proveedores, contratistas y de todo el equipo de 

trabajo.   

 

Algunas de nuestras acciones preventivas 

• Capacitamos al personal sobre las medidas de protección y autocuidado 

dentro y fuera del horario laboral.  

• En la mayoría de nuestras salas de negocios, se encuentra laborando un solo 

asesor comercial en compañía del personal de oficios generales. 

• Aplicamos horarios escalonados para el ingreso a obras, así como horarios 

no convencionales para personal de oficina y salas de negocios, con el fin 

de eludir las aglomeraciones en el transporte público.  

• Hemos identificado y aislado al personal vulnerable conservando su 

vinculación laboral. 

• Reubicamos a colaboradores que puedan presentar vulnerabilidad, en 

oficios y/o lugares que no representen riesgo para su salud; así mismo, hemos 

trasladado al personal a sitios de trabajo cercanos a su vivienda para evitar 

largos desplazamientos en transporte público. 

• Monitoreamos el personal al ingreso y a la salida de las obras y de todas 

nuestras sedes. 

• Instalamos dispensadores de gel antibacterial, alcohol en cada puesto de 

trabajo para la limpieza de equipos de oficina, tapetes desinfectantes y 

lavamanos de pedal en obras.  

 

 

 



 

 

 

 

• Señalizamos nuestros espacios con pautas para el distanciamiento y la 

conducta, tanto para los equipos de trabajo como para los visitantes.   

• Abastecimos la empresa de elementos de protección para todo el personal 

y para los visitantes. 

• Tenemos definidos horarios de limpieza y desinfección de los espacios. 

• Situamos contenido informativo con recomendaciones de aplicación diaria 

al interior de oficinas, salas de negocios y obras de construcción. 

 

 

Cuidamos de nuestros proveedores 

Durante el periodo de contingencia, no hemos interrumpido el pago cumplido de 

nuestras obligaciones a proveedores, contratistas, entidades estatales y 

acreedores. 

 

Estamos preparados para recibir a nuestros proveedores en obras y en todas las 

sedes Centro Sur bajo rigurosos protocolos de bioseguridad en la recepción de 

materiales e insumos, entrada y salida de vehículos.  También, contamos con 

procesos adecuados de prevención para la recepción de documentos y 

facturación.  No obstante, recomendamos a nuestros proveedores contar con 

procesos de facturación electrónica para evitar así el envío físico de documentos. 

 

Seguimos siendo una gran familia 

Con gran satisfacción podemos comunicar que, después de dos meses de 

contingencia y por motivos atribuibles a la pandemia, no hemos prescindido de 

ningún miembro de la familia Centro Sur, se han conservado los contratos laborales 

de vinculación directa y hemos realizado un trabajo de colaboración con nuestros 

contratistas para permitir la continuidad de sus contratos y evitar así la eventual 

desvinculación de sus trabajadores.  A hoy, podemos decir con orgullo que 

contamos con un valioso capital humano que trabaja cada día en la construcción 

de sueños de los cientos de colombianos que han confiado en nosotros. 

Aun cuando nuestra empresa se encuentra en marcha y nuestros canales de 

comunicación están activos para atender de manera efectiva a todos nuestros 

públicos, 32 colaboradores, entre comerciales y administrativos, están realizando 

trabajo remoto con todas las herramientas a su alcance y cumpliendo a cabalidad 

con los objetivos propuestos.  Estamos convencidos de que el trabajo en casa es 

una estrategia que debemos seguir implementando con quienes no requieren 

presencialidad absoluta en nuestras sedes y que es necesario garantizar el 

cumplimiento de las funciones desde sus viviendas.  

 

 



 

 

 

Incursionamos en la cultura de reuniones no presenciales y hemos adoptado las 

plataformas virtuales para reemplazar los encuentros físicos por reuniones virtuales 

que nos han resultado más eficientes, rápidas y productivas. 

 

Nuestros servicios 

• Hemos reactivado el proceso de entregas bajo un responsable protocolo de 

bioseguridad, para lo cual, estamos agendando citas con nuestros clientes. 

• Tenemos activo nuestro servicio de domicilio para firma y recolección de 

documentos, con el fin de evitar el desplazamiento a algunas de nuestras 

sedes. 

• Establecimos un paquete de soluciones para quienes presenten alguna 

eventualidad en tiempo de crisis y no puedan realizar oportunamente sus 

pagos. 

• Reactivamos nuestro servicio de atención y valoración de posventas, 

cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos.  

• Reestablecimos la firma de escrituras a través de las diferentes notarías. 

• Reactivamos el proceso de desembolsos de créditos hipotecarios y leasing 

habitacional, garantizándole a nuestros clientes la entrega oportuna de sus 

inmuebles. 

 

 

En la distancia, estamos más cerca 

Hemos transformado el modo en que nos comunicamos y nuestra manera de 

interactuar, por eso, creamos nuevos canales de comunicación para sentirnos más 

cerca pese a la distancia que nos separa.  Le apostamos al aprovechamiento del 

mundo digital para seguir en contacto. 

 

• Contamos con un número único 322 41 77 activo de lunes a viernes de 7:30 

a.m. a 6:00 p.m, sábados y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Implementamos pagos PSE a través de los portales de las fiduciarias, los 

cuales se pueden realizar a través de nuestra página web www.centrosur.co  

y, así, evitar que nuestros clientes se desplacen a entidades financieras. 

• Las áreas de Trámites y Cartera están disponibles en nuestros canales 

virtuales, WhatsApp corporativo y líneas telefónicas para resolver cualquier 

inquietud o inconveniente. 

• Nuestras redes sociales y página web han sido nuestros principales canales 

de comunicación para interactuar con nuestros públicos y transmitir 

información de actualidad, novedades de nuestra empresa, planes, 

beneficios y todas las estrategias que hemos construido durante la crisis. 

• Hemos habilitado un número único de WhatsApp corporativo para la 

atención de requerimientos de todos nuestros clientes. 

 

 

 

http://www.centrosur.co/


 

 

 

 

• Configuramos números únicos WhatsApp corporativo para cada sala de 

negocios. 

• Habilitamos la atención a nuestros clientes a través del LiveChat en nuestra 

página web. 

• Contamos con cuatro líneas internacionales para llamadas gratuitas desde 

Estados Unidos 18332939096, España 900998243, Chile 188800201143 y 

Panamá 8005700994.  

• Estamos atendiendo a nuestros clientes mediante visitas programadas a 

nuestras salas de negocios con el fin de realizar el recorrido a los 

apartamentos modelos e inmuebles disponibles para entrega inmediata, 

cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos. 

• Determinamos atención virtual a través de video llamadas por medio de las 

siguientes aplicaciones:  WhatsApp, Microsoft Teams y Google Meet. 

• Reiniciamos nuestros servicios y asesorías en reformas a través de reuniones 

virtuales o presenciales en nuestras salas de negocios. 

 

 

Nuestros canales de Comunicación 

• Línea de Servicio Centro Sur: 322 41 77 

• Línea móvil: 350 316 0125 

• Chat WhatsApp: 318 535 1494 

• LiveChat en nuestra página web www.centrosur.co/ para contacto directo 

con nuestros asesores. 

• Redes sociales:  Instagram: @centrosurconstructora Facebook: Centro Sur 

Constructora. 

• Correo electrónico para contacto directo con el área de Cartera: 

carteracs@centrosur.co 

• Servicio al Cliente para PQRS en el siguiente enlace 

https://centrosur.co/atencion-al-cliente/ 

 

 

Estamos aquí, dispuestos para atender a todos nuestros públicos con la 

responsabilidad, calidez y servicio que siempre nos ha caracterizado. Seguimos 

construyendo sueños. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Juan Esteban Gaviria Muñoz 

Gerente General 

CENTRO SUR S.A. 
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