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Camacol Antioquia informa sobre reactivación gradual 

del sector construcción y sobre la implementación de los  

protocolos para preservar la salud de los trabajadores y 

sus familias.  

 Con directrices estrictas el sector de la construcción se compromete a 

acatar y poner en práctica todas las medidas que permitan mantener la 

seguridad en obras.  

 El gremio trabaja en la divulgación de este protocolo y desarrolla 

capacitaciones a las empresas que les permita implementar las medidas de 

control y prevención del COVID19.  

Medellín, abril 26 de 2020  

Desde la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL- desde el inicio de la 

contingencia se ha dado total apoyo y respaldo a las medidas adoptadas por el Gobierno 

Nacional para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica derivada del 

COVID – 19. Para el Gremio es fundamental preservar la seguridad integral de los 

trabajadores, salvaguardando su salubridad, sostenimiento y el de sus familias.  

Por esta razón el gremio se ha venido preparando para una reactivación de actividades de 

manera gradual que le permita de manera escalonada reiniciar actividades en obra. Para 

esto y con la asesoría de expertos ha consolidado un riguroso protocolo que permitirá 

vincular a los trabajadores  de la construcción a sus labores.  

“Nos permitimos informar que por la gradualidad y la progresividad necesarias y 

recomendadas por las autoridades sanitarias para disminuir la congestión en el transporte 

y riesgos de contagio, hemos acordado con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de 

Medellín (en representación de los Alcaldes del Valle de Aburrá) y el Director del Área 

Metropolitana, que el sector constructor para efectos del uso del Sistema de Transporte 

Masivo, durante la próxima semana, las empresas del Gremio se acogerán al primer turno 

de flexibilización de horarios, es decir que nuestros trabajadores deben estar en las 

obras a las 6:00 a.m., con el fin de evitar aglomeraciones entre los sectores que se 

reactivarán” afirmó Eduardo Loaiza Posada Gerente de Camacol Antioquia. 

Los protocolos de carácter obligatorio definidos, se aplicarán para todo el personal que 

laboran en proyectos del sector de la construcción de edificaciones que se encuentren en 

estado de ejecución durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del 

SARS-CoV-2 (COVID-19), dentro de las actividades propias del proyecto, 

específicamente en los relacionado con el desarrollo de obras de construcción y su 

cadena de suministro, como lo expresa el decreto 
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“Cada obra y/o empresa debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y 

promoción, en particular de acuerdo con las condiciones impartidas por las autoridades 

municipales, departamentales y nacionales para la prevención del COVID-19 en las zonas 

de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo” explicó Eduardo Loaiza Posada Gerente de 

Camacol Antioquia. 

Entre las medidas de contingencia en obra y para la cadena de suministros incluyen 

estrategias con un plan de aplicación del protocolo sanitario en obras (PAPSO), de 

clasificación de espacios en obras, definición de roles y responsabilidades, medidas de 

control durante la jornada laboral, así como en el ingreso y salidas de la obra. Los 

elementos de protección, las medidas de limpieza y desinfección de las personas y los 

equipos y herramientas, rutinas de asepsia en los espacios de trabajo y obra son algunas 

de las directrices que tomarán las empresas que decidan reactivar sus labores en el 

marco de la cuarentena.  

Uno de los componentes más importantes de este protocolo es la programación de 

actividades, personal y turnos que permitirá desarrollar un modelo de sectorización de 

áreas o actividades, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio 

mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados. Establecer turnos 

diferentes de trabajo para evitar aglomeración de trabajadores al ingreso a la obra y en el 

transporte. Turnos diurnos y nocturnos, si es posible. Al término de cada turno se debe 

realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y 

herramienta. 

El sector de la construcción de edificaciones ha sido esencial para el crecimiento y 

sostenibilidad y desarrollo social del país, y los volúmenes de actividad generan un 

impacto trascendental en el aparato productivo nacional es por esta razón que el inicio de 

actividades en el sector se establece como importante y de carácter esencial para la 

nación. 
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