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Contexto del Sector

Importancia social y económica 

• El sector ocupa 1,6 millones de trabajadores, que derivan su sustento de los salarios generados en el
desarrollo de los proyectos, y tenemos 1,7 millones de personas adicionales que trabajan en actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas. (14% de la mano de obra del país).

• La construcción de edificaciones se encadena con el 54% del aparato productivo del país, a lo largo de su
red de suministros y abastecimiento de insumos, materiales y servicios; eso son 34 sectores económicos y
167 líneas productivas.

• Con motivo del aislamiento y el cese de operación tenemos un cúmulo de actividad sin avance,
representados en la actualidad en 1.900 proyectos de vivienda en fase de construcción, y 7,8 millones de
metros cuadrados en construcción de proyectos no residenciales. Este volumen de actividad representa
inversiones aproximadas equivalentes a 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.



Contexto del País

✓ En Colombia se decretó el aislamiento preventivo obligatorio dese el 25 de marzo hasta el 13 de
abril. Dentro de las 34 excepciones que se definieron, para el sector solo se incluyeron:

1. la intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o
de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran
acciones de reforzamiento estructural.
2. La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir, mitigar y
atender la emergencia sanitaria par causa del Coronavirus COVID-19.

✓ Luego se amplió el aislamiento preventivo obligatorio del 13 de abril al 27 de abril, incluyendo
como actividad exceptuada la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública,
así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las
mismas.



Contexto del País

✓ El 11 de abril el Gobierno Nacional mediante Circular adopta el Protocolo de Operación elaborado por
Camacol.

✓ El 13 de abril el Gobierno Nacional mediante Decreto determina que:

1. El Ministerio de Salud será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre
bioseguridad se requieran para todas las actividades.

2. Los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que expida el Ministerio de Salud.
3. La secretaría municipal o distrital, que corresponda a la actividad económica del protocolo que ha de

ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo.

✓ Rol de las administradoras de Riesgos Laborales: funciones de vigilancia y control delegado del
cumplimiento de los protocolos.



PROPÓSITO: Preservar la salud y seguridad de los trabajadores



Protocolo de Operación - Obras de construcción y cadena
de suministros en Colombia

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CASOS

MEDIDAS PARA LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y 
SUMINISTROS ASOCIADOS

1

2

3



Este capítulo busca cuidar a las personas y sus familias, a través de medidas que reduzcan la
probabilidad de que entren en contacto con el COVID-19

1.1. Medidas generales en obras

1.2. Medidas con el Talento Humano

1.3. Medidas en obra y otros espacios

1.4. Medidas de limpieza y desinfección
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Este capítulo busca generar las bases para un plan de reacción de las empresas frente a la
aparición de uno o varios casos sospechosos o positivos para COVID-19, buscando cuidar de la
mejor manera a los que están enfermos y previniendo la diseminación del virus hacia otras
personas en la empresa.

2.1. Medidas de respuesta ante un caso

2.2. Medidas generales de mitigación y crisis
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Este capítulo se enfoca en las relaciones con proveedores, terceros y cadenas de suministros.
Busca cuidar a los colaboradores que entran en contacto con externos, para reducir su riesgo
de contraer el virus.

3.1. Medidas en obra y almacén

3.2. Medidas en la cadena de producción

3.3. Medidas en la cadena de comercialización
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❑ Existen protocolos de la cadena productiva que están en evaluación del gobierno nacional.

❑ El Gobierno Nacional está trabajando en la elaboración de protocolos de carácter transversal,
por ejemplo, se adoptó el Protocolo para Conductores y operadores de la cadena logística de
transporte, empresas y conductores de servicio público, terminales de transporte y entes
gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo.

❑ Se han adoptado protocolos, entre otros, para los siguientes sectores:

✓ Agricultura

✓ Minero – energético

✓ Proyectos de infraestructura de transporte e interventores

OTROS PROTOCOLOS



REFLEXIONES FINALES

✓ El trabajo gremial sumado al conocimiento sanitario y de la pandemia, representan la
oportunidad de cuidar a las personas y mitigar el impacto en la economía y por ende, lo
social.

✓ Todas las propuestas del sector han tenido y deberán tener como pilares:

1. Prioridad de salud pública

2. Seguridad integral de los trabajadores

3. Sostenibilidad empresarial

4. Medidas de reactivación sectorial



GRACIAS


