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El Cluster de Construcción de Bogotá-región 
está compuesto por más de 68.000 empresas relaciona-
das con actividades de extracción de materias primas, 
fabricación y comercialización de insumos, construc-
ción de edificación y de obras civiles y actividades 
inmobiliarias. 

Con el fin de dinamizar el sector y aumentar su 
competitividad, la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) lideró junto con actores públicos, privados y 
academia, la creación de una iniciativa de Cluster de 
Construcción desde 2017, como una agenda de trabajo 
conjunta entre actores relevantes como empresarios, 
gremios, universidades y gobierno. 

La agenda estratégica del Cluster se sustenta en 
proyectos relacionados con fortalecimiento empresa-
rial, innovación, sostenibilidad en la cadena de valor, 
articulación regional y nuevos negocios. Agenda que, 
de cara a los nuevos desafíos planteados por el Covid- 19, 
ha priorizado acciones encaminada a mitigar el impac-

Mitigar el impacto del 
Covid-19 y reactivar el 
sector de la construcción
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La Cámara de Comercio de Bogotá uniendo esfuerzos para: 

to coyuntural en el sector y a apoyar la reactivación 
económica. 

Frente a la coyuntura, y atendiendo las necesidades 
más apremiantes de los empresarios, la Cámara de Co-
mercio de Bogotá se reinventó para apoyar a todas las 
empresas de Bogotá y la región. En ese sentido, desde 
el pasado mes de marzo acompaña a los empresarios 
para que impulsen su productividad, innovación y ha-
gan uso de las nuevas tecnologías de manera virtual y 
gratuita. Con ello, busca contribuir a que el desarrollo 
económico no se detenga. 

La entidad virtualizó todos los servicios como 
asesorías con consultores, cursos, seminarios, tallers y 
webinars en temas laborales, tributarios y financieros, 
entre otros en www.ccb.org.co. Ya más de 80.000 em-
presarios han participado en ellas.
Así mismo, la entidad robsuteció Bazzarbog, una vitri-
na virtual para darle a las micro, pequeñas y medianas 
empresas una herramienta que les permita tener mayor 
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 Foto 2. Trabajo en obra.
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visibilidad ante nuevos clientes online. En las últimas 
semanas se han vinculado más de 400 empresas.

Con el propósito de impulsar los negocios y de 
contribuir con la solución de posibles problemas de 
proveeduría en esta coyuntura, la Cámara lanzó el 
“Centro Virtual de Negocios” en la que conecta de ma-
nera efectiva la oferta de bienes y servicios de Bogotá 
Región con la demanda de empresas a nivel local y 
nacional. Ya hay cerca de 1.500 empresas registradas 
haciendo negocios.

Para contribuir con las necesidades de recursos, la 
entidad está asesorando y acompañando a los empre-
sarios frente a sus necesidades de crédito y los une con 
la oferta de las entidades financieras, así como en la 
consecución de inversionistas.

Por otro lado, para atender la necesidad de provee-
duría coyuntural del sector, se puso a disposición del 
sector la plataforma “Colombia Cuida a Colombia” en 
la cual, las empresas de la industria podrán contactar 
a proveedores de Elementos de Protección Personal – 
EPPs como tapabocas, guantes, mascarillas y trajes de 
bioseguridad, entre otros. 

Protección de la salud
Otro de los frentes importantes ha sido el reconoci-
miento de buenas prácticas locales e internacionales de 
apoyo a la mitigación del contagio. Tal es el caso del 
trabajo adelantado por ASOCRETO, miembro funda-
dor de la iniciativa de Cluster, que promovió dentro 
de sus afiliados la desinfección mediante el lavado con 
mixers de espacios públicos. A nivel internacional, 
también se han generado espacios de reflexión entre los 
seis clusters de construcción del país con los de Chile 
y el País Vasco, con quienes se busca alianzas para 
formación conjunta, transferencia de conocimiento y 
generación de negocios intercluster, principalmente 
para la reactivación gradual de la actividad.

Para medir el pulso a la situación y el impacto de 
la misma en los empresarios, se realizó una encuesta a 
grupos de empresarios cercanos a las 6 iniciativas de 
cluster de construcción del país, la cual ha evidenciado 
que, dentro de las medidas implementadas por sus 
empresas, está prioritariamente, la estructuración y 
desarrollo de proyectos integrando la cadena de valor 
del sector y la identificación de nuevos modelos para la 
continuidad del negocio. 

Frente a la reactivación sectorial, la Iniciativa de 
Cluster de construcción se ha propuesto encaminar 
esfuerzos en 3 frentes específicos, relacionados con: i) 
la vuelta al trabajo de manera segura, ii) la reactivación 
de las ventas y iii) la reinvención de los negocios. 

Asesoría para el sector
Para apoyar la vuelta al trabajo de manera segura y 
apoyada en los servicios empresariales de la CCB, se 
han realizado acciones de sensibilización y apropia-

ción de los protocolos de bioseguridad que permitirán 
la reactivación gradual de la actividad. Para ello, se 
han realizado webinars impactando a más de 1.500 
empresarios, se elaboró una síntesis de los protocolos 
disponible en la web de la CCB y desde el pasado 30 
de abril, se dispuso un servicio de asesoría a través de 
la página web para los empresarios del sector de la 
construcción de Bogotá – región, que requieran apoyo 
para la implementación de los protocolos. 

Sobre la reactivación de las ventas, se seguirán 
fortaleciendo los esfuerzos de generación de negocios y 
contactos online, mencionados anteriormente, al tiem-
po que se trabaja en el fortalecimiento de capacidades 
empresariales para aprovecharlos. 

Frente a la reinvención de los negocios, se trabaja en 
el potenciamiento de aspectos como la digitalización, 
la sostenibilidad, los modelos productivos, la adopción 
de materiales más eficientes y nuevas tendencias como 
la construcción saludable. Como esfuerzos trasversales 
se trabajará en acceso al talento humano, soluciones 
financieras, transformación digital y opciones eficientes 
de logística y transporte.

De esta manera, la iniciativa de Cluster de Cons-
trucción de Bogota – región, valida la importancia del 
trabajo conjunto como uno de los principales pilares 
para afrontar y superar una nueva realidad que hoy 
más que nunca, nos invita a construir entre todos las 
soluciones con creatividad y compromiso. 

En www.ccb.org.co los empresarios 
de los sectores de manufactura 
y construcción podrán solicitar 
asesorías con funcionarios de 
la entidad frente al registro y 
protocolos de  bioseguridad 
llamando al call center en el teléfono 
7467027.




