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¡No más Bloqueos! Están acabando 

con el país   
 Están destruyendo miles de empleos, empobreciendo a muchos 

colombianos y están acabando con el país. 

 Será inminente el atraso en la entrega de los inmuebles que también 

representará un gran perjuicio para los compradores que esperaban 

poder usar y disponer oportunamente de los inmuebles adquiridos, la 

mayoría de ellos en cerca del 80%, que corresponde al sueño de 

muchas familias Antioqueñas de tener una vivienda propia. 

 

Medellín, mayo 26 de 2021 

Un mes de Bloqueos en las vías ha afectado más que un año de la Pandemia 

para el sector de la Construcción en Antioquia que se encuentra seriamente 

afectado por los bloqueos y dificultades en la Movilidad en los principales corredores 

viales del país.  

La mayoría de obras y proyectos de construcción cada vez se encuentran más 

desabastecidas y las empresas industriales manifiestan estar en situación crítica 

por falta de insumos, materias primas y productos importados. A esto se suma el 

perjuicio al no poder mover mercancías y cumplir con la entrega adecuada de los 

productos terminados. 

“La situación para muchos ya es inaguantable y crítica. Un mes de paros y Bloqueos 

nos ha afectado más que un año de Pandemia”. Afirma Eduardo Loaiza Posada 

Gerente de Camacol Antioquia.  “Ya varias empresas han anunciado suspensión de 

labores y por ende de contratos por parálisis en las Obras ante falta de suministro y 

materiales de Construcción. La situación es muy compleja y los perjuicios enormes. 

La mayoría de las más de 320 obras en construcción y empresas de la cadena 

presenta algún grado significativo de afectación.” 

La gran dificultad se traduce en el riesgo que amenaza la pérdida significativa de 

empleos masivos en el sector. Así mismo, será inminente el atraso en la entrega de 

los inmuebles que también representará un gran perjuicio para los compradores que 

esperaban poder usar y disponer oportunamente de los inmuebles adquiridos, la 

mayoría de ellos en cerca del 80%, que corresponde al sueño de muchas familias 

Antioqueñas de tener una vivienda propia. “Reiteramos que el gremio profesa 

principios democráticos como la libre empresa y la iniciativa privada con el 

convencimiento de la necesidad de aportar entre todos a la Construcción de un 

mejor país. Así mismo la necesidad de respetar la protesta social pacífica, en el 
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marco del respeto del derecho de los demás. La necesidad de apoyar a las 

autoridades legítimamente constituidas y el derecho sagrado a la Movilidad.” Explicó 

el gerente del gremio de la construcción en Antioquia.   

 

¡No más Bloqueos! Están acabando con el país  

Están destruyendo miles de empleos, empobreciendo a muchos colombianos y 

están acabando con el país. 

Demandamos de las autoridades y la fuerza Pública la garantía de los derechos 

para todos. 

 


