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Acciones y programas para asegurar la alimentación de trabajadores de la 

construcción cesantes en la cuarentena y sus familias, desinfección con equipos de 

construcción en calles y lugares públicos, garantía de salarios a empleados de 

empresas del sector, entre otras, son algunas de las iniciativas para mitigar la crisis 

del COVID 19 en Antioquia 

• Camacol Antioquia lidera gestión y acompañamiento a toda la cadena de valor de la 

construcción desde el inicio de la contingencia. 

• Empresas de la construcción se han sumado con acciones para ayudar a la población 

vulnerable y a la protección de la salud de los Colombianos. 

Medellín, abril 3 de 2020 

Después del inicio del aislamiento preventivo obligatorio en todo el país, Camacol 

Antioquia ha liderado y coordinado acciones con sus empresas afiliadas que permitan 

hacer un aporte en medio de la contingencia por el COVID19. En la actualidad 410 

proyectos de edificaciones se encuentran suspendidos en la región excepto unas 4 

edificaciones con uso de Salud Clínicas y Hospitales.  

Iniciativas como “Mercados que construyen” tiene como objetivo que las empresas del 

sector entreguen en especie unos bonos o cupos para lograr la alimentación para 

trabajadores de la construcción y sus familias a través de convenios con supermercados y 

grandes superficies como el Grupo Éxito, Cencosud, Colsubsidio y Justo y Bueno. Las 

empresas constructoras e Industriales pagan los mercados que son reclamados por los 

trabajadores presentando su documento de identidad en las cajas registradoras de cada 

establecimiento comercial que hace parte de la alianza. 

“Es un orgullo para Camacol Antioquia saber que los empresarios logran sumarse ante 

esta situación con buenas acciones e invitamos a otras empresas a que se unan con 

gestiones que permitan impactar positivamente a las personas que día a día construyen 

las edificaciones de viviendas y para otros destinos y hacen realidad para muchos 

colombianos su sueño de tener casa propia”, explicó Eduardo Loaiza Posada Gerente de 

Camacol Antioquia.   

Ejemplos como el de la Constructora Capital que asumirá el 100% de la nómina de todos 

los obreros de los contratistas de mano de obra, liquidada a razón del salario mínimo y se 

les pagará también los parafiscales que les garanticen el servicio de salud. Lo anterior 

durante el tiempo de esta primera medida de cuarentena. Para el caso de sus clientes 

también han manifestado facilidades, alivios, plazo y ayudas. Este tipo de iniciativas 

también están siendo aplicadas por muchas compañías constructoras afiliadas al gremio.  

“Desde el inicio de la contingencia hemos visto como los empresarios han manifestado su 

interés en aportar a los más vulnerables, así como al apoyo con sus empleados 



COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

garantizando los ingresos de miles de familias que dependen de 

la cadena de valor de la construcción” afirmó el Gerente de 

Camacol Antioquia.    

Por el lado de las empresas industriales el apoyo también ha sido fundamental, 

compañías cementeras afiliadas al gremio como Argos y Cemex se han sumado 

ofreciendo su apoyo y contribuir con gobiernos nacional y locales con los planes de 

mitigación, prevención y contingencia de la pandemia. 

Una de las acciones que está adelantando en ese sentido, es el uso de los equipos 

mezcladores de concreto conocidos como Mixer, para transportar agua y jabón y otros 

elementos desinfectantes para apoyar así a las administraciones locales con la limpieza y 

desinfección de las calles, ingresos a hospitales y establecimientos públicos. 

Otra de las acciones a destacar ha sido el trabajo maratónico de empresas como Pintuco 

con la reactivación de la infraestructura de la clínica Saludcoop de la 80 con la donación 

de los insumos requeridos de pintura y materiales para el interior de los espacios y 

fachadas que albergarán a cientos de personas afectadas en la ciudad por el COVID19.   

Por otro lado, Camacol Antioquia destacó que desde el inicio de la contingencia ha 

trabajado de la mano con la Presidencia del gremio que a su vez ha liderado la 

comunicación con el Gobierno nacional y las administraciones locales y regionales para 

ser parte de la solución; el sector no solo  ha tomado medidas para la prevención y 

contención, sino que se ha comprometido con implementar y proponer acciones que 

permitan salvaguardar la seguridad integral de los trabajadores en materia de salud y 

sustento económico por ser el eslabón más vulnerable de la cadena de la construcción y 

con la mayor cantidad de personas. 

Para el Gerente del gremio en Antioquia “ha sido fundamental el trabajo unido del sector 

por salir adelante, sin duda la construcción ha sido motor de desarrollo y crecimiento a 

través de la generación de empleo,  por esta razón ha trabajado en torno a liderar 

propuestas e iniciativas que permitan mitigar el impacto económico a través de solicitudes 

que incluyen el aplazamiento o suspensión temporal de las obligaciones tributarias y 

financieras, entre otras ante el Gobierno con el fin de mitigar el impacto económico en las 

empresas del sector y estar sólidas al momento de reiniciar actividades o una reactivación 

económica”. 
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