
Para un retorno seguro a las actividades 
durante esta emergencia por el COVID-19:

Establece y actualiza permanentemente tus protocolos de bioseguridad conforme las normas que son expedidas 
por las Autoridades.

Implementa las acciones establecidas en tus protocolos y crea mecanismos de verificación y seguimiento.

Fomenta la cultura del autocuidado entre tus colaboradores durante la jornada laboral y fuera de ella.

Accede a las herramientas que el Gobierno Nacional y los gremios del sector han dispuesto para brindar 
orientación e información.

Implementa el teletrabajo en los cargos donde sea posible.

Promueve métodos alternos de transporte y establece turnos para evitar las horas de mayor congestión en transporte público.

Reanuda las actividades con formalidad y legalidad. La calidad y la seguridad en las obras sigue siendo una prioridad.

¡COMPRA

FORMAL

CONSTRUYE

LEGAL!

UNA CAMPAÑA CON EL APOYO DE

Comite del
Sector Ladrillero

#JuntosSaldremosAdelante
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COVID-19: 
Para superarlo, hay que 

replantearse!

!

Estimados lectores: 

El 1 de marzo de 2020 nadie habría imaginado que días después, tendríamos que adoptar un nuevo modo de vida, suspender la mayoría 
de nuestras actividades productivas y reconfigurar nuestras prioridades para centrarnos por completo en un mismo tema: la pandemia del 
COVID-19. 

Noticreto ha querido editar este número especial como un aporte al sector de la construcción, reuniendo opiniones de expertos 
en diferentes áreas para analizar el panorama y ofrecer un recurso adicional de consulta a sus suscriptores y contactos vinculados en 
la industria. 

Colombia, tomó la decisión de reactivar uno de los sectores más importantes de la economía bajo protocolos de bioseguridad, sin 
olvidar la prioridad en la protección de las personas y teniendo en cuenta las experiencias internacionales en la materia que dan cuenta 
de las condiciones especiales de la actividad. 

El reto para el sector constructor es enorme porque implica un cambio de cultura y una velocidad de adaptación nunca antes 
vista. Asocreto y las industrias del cemento y el concreto del país, no han sido jugadores pasivos en esta temporada sino que han 
acompañado importantes discusiones con el Gobierno Nacional y con los Gobiernos locales, así como con los gremios del sector de 
la construcción y de proveedores de materiales, sobre las necesidades, oportunidades e iniciativas que se pueden impulsar para lograr 
una pronta recuperación del sector en forma segura y sostenida.   

Acelerar los proyectos existentes en materia de infraestructura, generar mecanismos de confianza y respaldo a nuevos compradores 
de vivienda e irrigar liquidez a lo largo y ancho de toda la cadena de construcción, desde el desarrollador hasta las ferreterías, han sido 
algunos de los planteamientos presentados para mantener dinámico un sector que genera más de un millón y medio de empleos y que 
es tan importante para cualquier economía. 

Pero mas allá de las discusiones que se seguirán dando sobre cómo llevar nuestra actividad al mejor ritmo posible en el menor 
tiempo posible, la industria del cemento y el concreto ha querido concretar hechos apoyando a comunidades a lo largo y ancho del 
territorio nacional, con diferentes acciones de responsabilidad social como lo veremos en el contenido. 

El panorama no es fácil pero no es imposible y si bien a la fecha navegamos en aguas desconocidas en relación con el coronavirus 
y sus efectos en el largo plazo, lo último que podemos hacer es quedarnos inactivos sin aportar soluciones y sin ser solidarios desde el 
punto de vista empresarial y personal, con quienes lo necesitan.

Los invito a poner su grano de arena y a enviar sus ideas y comentarios a mlascarro@asocreto.org.co". 

¡Saludos!

Manuel Lascarro
Director General
Asociación Colombiana de Productores de Concreto
ASOCRETO

La Asociación Colombiana de Productores 
de Concreto - ASOCRETO, desde 1985 
promoviendo el buen uso del concreto, 

actualizando sobre las nuevas tecnologías 
a las personas relacionadas con el sector de 
la construcción y propendiendo por la buena 

imagen de la industria concretera de Colombia.




