Santiago de Cali, 24 de marzo de 2020.

COMUNICADO OFICIAL A TODOS NUESTROS CLIENTES

De acuerdo con el Estado de Emergencia por el Coronavirus, el Ministerio del Interior ha
expedido el Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020, con el que se ordena el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de
Colombia, a partir de las cero horas (00:00am) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero
horas (00:00 am) del día 13 de Abril de 2020, y al toque de queda prolongado por
gobierno departamental hasta el 24 de marzo a las 11:59 pm, con las excepciones para las
actividades relacionadas con: La Salud, la producción, comercialización , transporte, de
todo tipo de alimentos, igualmente para empleados de servicios públicos básicos, de
transporte, seguridad, social, así como para la producción de insumos indispensables
como gas, petróleo, gasolina, etc. Por lo anterior, y conscientes que la actividad de
fabricación, comercialización y construcción de cubiertas y fachadas, no son actividades
indispensables para aportar a la solución de esta crisis en particular, ESTRUCTURAS Y
TECHOS SAS se acoge a la cuarentena solicitada por nuestros gobiernos nacional y
departamental, y de esta manera aporta no sólo a la seguridad de sus colaboradores,
familiares, clientes y proveedores, sino también al planeta entero.
Dentro de las medidas implementadas por nuestra organización para la protección del
empleo, hemos establecido los medios para poder realizar algunas actividades por medio
del Trabajo en Casa y Teletrabajo para algunos colaboradores que puedan adelantar
parte de sus funciones desde sus hogares, y el otorgamiento de vacaciones anticipadas
para el personal de obras, almacén, logística y producción.
Los compromisos adquiridos para entrega de suministros, así como ejecución de obras y
mantenimientos, deberán ser revisados conjuntamente con cada uno de nuestros
importantes clientes, para establecer con base en las posibilidades reales de
cumplimiento, los nuevos cronogramas de entregas.

Cualquier inquietud o requerimiento uno de nuestros colaboradores estará disponible
para atenderlo:

Contabilidad
3216599721

Obras
3122460263

Ingeniería
3297268007

Ventas
3182622849

Compras
3176595685

Ingeniería HSEQ
3182606703

Gerencia Administrativa
3147153404

Gerencia Técnica
3104750498

Gerencia General
3104750494

Ante la situación actual, se requiere actuar con responsabilidad y colaboración de todos los
actores empresariales del país.

Cordialmente
JORGE ALBERTO FRANCO HLEAP
Gerente General.

