
 

 

 

 

 
 

  

Bogotá D.C, 6 de abril de 2020 
 
 
Estimados colaboradores, 
 
Antes que nada, quiero dar un saludo a cada uno de los colaboradores de DOBLE A 
INGENIERÍA, deseando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud y cumpliendo 
con las medidas de autocuidado y aislamiento, determinadas por el Gobierno Nacional y 
Local. 
 
La declaratoria de la emergencia sanitaria por parte del Gobierno, con el fin de controlar el 
contagio del virus COVID-19 y mitigar su impacto para poder superar la fase critica, ha 
impulsado medidas para evitar la circulación y movilización de la población dentro del territorio 
colombiano. Lo anterior ha impactado directamente la economía del país y de manera notable 
al sector de la infraestructura, en el cual se desarrolla la actividad de DOBLE A INGENIERÍA. 
Esta situación nos ha obligado a implementar cambios sustanciales para proteger la 
sostenibilidad de la empresa y sobrellevar la crisis de la mejor manera.  
 
Con el objetivo de proteger a nuestros colaboradores, DOBLE A INGENIERÍA actuó de 
manera oportuna acatando las medidas de aislamiento y atendiendo las directrices del 
gobierno. Como es de su conocimiento, se tomó la decisión de otorgar a todo el personal 
vacaciones colectivas, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno, por 19 
días, hasta el próximo 12 de abril. Durante este periodo de tiempo, las actividades de DOBLE 
A INGENIERÍA se suspendieron, lo que ha tenido un impacto importante en los ingresos de 
la empresa.  
 
Hoy nos enfrentamos a un nuevo reto y la compañía debe tomar acciones ante la eventual 
prórroga del aislamiento obligatorio, en donde tendremos que mantenernos en “pausa” sin 
posibilidad de generar ingresos para poder atender las obligaciones laborales, comerciales 
y/o financieras que tiene DOBLE A INGENIERÍA. Así las cosas y entendiendo que tanto la 
empresa como sus colaboradores se necesitan mutuamente para poder subsistir y 
sobrepasar esta grave coyuntura, hemos estudiado alternativas y opciones para afrontar esta 
difícil situación, que nos afecta a todos, tanto como empresa, como comunidad y como 
individuos. Estas alternativas serán comunicadas directamente por el departamento de 
Gestión de Talento Humano, a cada uno de ustedes. En el evento en que no se de la prórroga 
de aislamiento obligatorio o que el gobierno determine que las actividades que ejecuta 
DOBLE A INGENIERÍA pueden desarrollarse sin continuar con el aislamiento, se continuará 
con las labores y en consecuencia se suspende el acuerdo que se habría de pactar con cada 
uno.   
 



 

 

 

 

 
 

  

Las medidas están basadas en la voluntad y el acuerdo de las partes, y es muy importante 
que cada uno de ustedes entienda en detalle lo que se les informará telefónicamente y/o por 
correo electrónico; de igual manera es de vital importancia tener una respuesta por parte de 
cada trabajador para poder iniciar los procesos administrativos que se originan en línea con 
las decisiones acordadas. Atendiendo las dificultades que en este momento tenemos para 
poder tener una comunicación formal, recurriremos a los medios posibles, para poder llegar 
a cada uno de ustedes. 
 
Finalmente, quieremos llamar a la solidaridad, y al sentido colectivo, para poder tomar las 
mejores decisiones en esta difícil etapa por la que atraviesa el mundo entero. En estos 
momentos de incertidumbre, acudo al mensaje de unión del 100% de los colaboradores de la 
empresa para que cada uno de nosotros nos apoyemos y podamos superar estos momentos, 
con la certeza que saldremos adelante como compañía de la difícil situación por la que 
atraviesa el país.  
 
 
Reciban un especial saludo, 
 
 
 
LUIS FERNANDO ATUESTA M.    JOSE ALEJANDRO ATUESTA M. 
 
 
 
 


