
 

 

 

Envigado, 28 de abril de 2020  

 

De: Gerencia General Centro Sur S.A.                                                                         CDR 4320                                                      

Para: Proveedores 

 

Asunto: Medidas para preservar la salud y seguridad durante la emergencia sanitaria del 

COVID-19 

 

Cordial saludo. 

Para Centro Sur S.A. es de suma importancia conservar la salud y el bienestar de todas las 

personas que forman parte de esta familia, por eso, ahora que hemos retomado luego de 

un mes de cese actividades, es necesario informarles a ustedes, nuestros proveedores, que 

en cumplimiento con la normatividad nacional, hemos adoptado las medidas 

contempladas en la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, emitida por los ministerios 

de Vivienda, Trabajo y Salud y Protección Social, así como todas las medidas 

complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 para continuar desarrollando nuestras labores de 

manera responsable.  

 

Su trabajo es necesario para continuar con el avance de nuestras obras, por ello, 

requerimos de su apoyo y su compromiso con el cumplimiento de las medidas que hemos 

adoptado para el cuidado de todos.  

 

A continuación, enumeramos las medidas de obligatorio cumplimiento que deberán tener 

en cuenta al momento de entregar materiales o insumos en nuestras obras y sedes Centro 

Sur: 

 

1. Es obligatorio el uso de tapabocas para todo el personal que ingrese a la obra, oficina 

o cualquier sede Centro Sur a entregar materiales, facturas o documentos. 

 

2. El proveedor debe conservar 2 metros de distancia de cualquier empleado de Centro 

Sur y de sus propios compañeros.   

 

3. Todo el personal que requiera bajarse de los vehículos, deberá hacerlo en el acceso a 

la obra o sede Centro Sur, pasar por la toma de temperatura y luego por el lavado de 

manos, además, seguir todas las indicaciones de nuestro personal. 

 

4. La recepción y la entrega de insumos y materiales en obra, se realizará una vez al día en 

orden de llegada y solo se atenderá un proveedor a la vez.  

 

5. La validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica. Así, 

evitaremos la entrega de sobres y el cruce de documentos.  

 

6. De ser necesario el soporte físico, este deberá dejarse en un sobre sellado y marcado en 

la caseta de correspondencia o en la recepción de la oficina.  



 

 

 

 

7. El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina sin entrar en contacto 

con el personal de la planta, salvo que exista alguna exigencia para descender del 

vehículo.  

 

8. En la operación de vehículos necesaria para la actividad productiva, como camiones 

de diferentes tipologías, camionetas y vehículos, será necesario que el conductor realice 

lavado de manos antes y después de operar el vehículo.  

 

9. Los vehículos de transporte de material y equipos deben ser ocupados solamente por la 

persona que lo conduce. En caso de ser necesario para apoyar los procesos de 

descarga de materiales, los acompañantes también deben utilizar protectores 

respiratorios en todo momento y deberán seguir el mismo proceso de lavado del 

conductor. 

 

10. Es necesario desinfectar los vehículos de transporte al menos 2 veces al día. 

 

11. Contamos con un área de recepción de insumos, equipos y material que cuenta con 

dos espacios: “Zona de descargue y de limpieza” y “Zona de preparación para 

almacenaje”, claramente diferenciados y con un espacio de transición. 

 

12. Zona de Descargue o zona sucia: En esta zona los proveedores o empresa de logística 

deben descargar sin ayuda del personal de Centro Sur S.A. los equipos, insumos y 

material de obra. 

 

13. Para casos singulares en los que sea necesario radicar documentos o facturas en la sede 

administrativa, deberán ser entregados de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 12:00 m. y de 

1:00 a 3:00 p.m. en la recepción de la oficina en la Cra. 48 # 48 Sur 75 Of. 146 Centro 

Múltiple las Vegas.  

 

14. Proveedores y visitantes que entregan material publicitario u otros elementos en la 

oficina principal, abstenerse de pasar de la puerta de acceso a la oficina, si se hace 

preciso ingresar, hacer su respectivo registro en la recepción, pasar a toma de 

temperatura, usar antibacterial al entrar y salir, entregar al personal Centro Sur los 

elementos desinfectados.  

Contamos con su responsabilidad y colaboración en la adopción de estas medidas; 

agradecemos, de antemano, su disposición y compromiso.  Cuando todos aportamos, 

somos más fuertes; juntos saldremos adelante.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

Juan Esteban Gaviria Muñoz 

Gerente General 


