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Desde la declaratoria de la emergencia por la pandemia del COVID-19 en 
Colombia, la industria del cemento y el concreto, ya sea directamente o por 
intermedio de las fundaciones vinculadas a la industria, ha realizado varias 
acciones para apoyar a las comunidades, gobiernos y grupos de interés. 
ASOCRETO ha querido hacer un reconocimiento a las empresas, fundaciones 
y empleados del sector que se han vinculado con diferentes iniciativas en 
este artículo.

El sector cemento y 
concreto de Colombia 
apoyando a la comunidad 
en tiempos de COVID-19

 Foto 1. Limpieza de sitios 
públicos.

Asociación Colombiana de Productores de Concreto, ASOCRETO

Capacitaciones Virtuales
Aunque en ASOCRETO hacíamos capacitaciones 
virtuales, el confi namiento obligatorio nos llevó a mo-
difi car nuestra agenda de eventos y atender con mayor 
compromiso a quienes siguen ávidos de conocimiento 
en el sector de la construcción. 12.209 personas han 
participado en nuestras conferencias entre el 23 de 
marzo al 5 de mayo sobre diferentes temas de construc-

ción y asuntos específi cos de las obras y los protocolos 
de bioseguridad, en forma completamente gratuita. 

Así mismo, especialistas de ASOCRETO han parti-
cipado en eventos de otras instituciones que han sido 
atendidos por cerca de 600 personas y han apoyado 
los cursos para Jefes de Planta de toda Latinoamérica 
que han sido atendidos por delegados de 9 países de 
la región.   
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 Foto 3. Guías de orienta-
ción genérica para empresas 
de concreto.

 Foto 4. Limpieza y 
desinfección de sitios 
públicos con mezcladoras de 
concreto.

 Foto 2. Capacitación virtual 
con mayor audiencia.

Información
Todas las empresas del ramo han desarrollado acciones 
para llevar información a sus colaboradores, proveedo-
res, contratistas, clientes y comunidades en relación a la 
pandemia del COVID-19 y sus formas de prevención. 
Así mismo, desde el gremio se han recopilado y dis-
tribuido innumerables documentos sobre el avance del 
sector de la construcción a nivel mundial frente a la 
pandemia del COVID-19 que han servido de insumo 
para el Gobierno y otros gremios del sector de la cons-
trucción como referencia. 

En el tema de los protocolos de bioseguridad, se 
destaca uno de los aportes de Colombia al mundo, pues 
la industria del cemento y el concreto del país fue una 
de las primeras en desarrollar Guías Orientadoras de 
Bioseguridad frente al COVID-19. De hecho, la guía 
de orientación genérica para empresas de concreto, fue 
adoptada por la Federación Iberoamericana del Hormi-
gón Premezclado para ser distribuida en los 21 países 
de la región, fue traducida por la European Ready Mixed 
Concrete Organization y distribuida en Europa, adaptada 
por la National Ready Mixed Concrete Association para 
EEUU, adoptada por Concrete Ontario para Canadá 
y fi nalmente, traducida al turco por la Asociación de 
Productores de Concreto de Turquía.

Limpieza y desinfección con mezcladoras 
de concreto
Durante el primer mes de la emergencia, la industria 
del concreto premezclado ha facilitado voluntariamente 
mezcladoras de concreto para apoyar las labores de lim-
pieza y desinfección en sitios de gran afl uencia. En un 
mes se realizaron 306 jornadas de limpieza y desinfec-

ción en 44 ciudades y municipios de Colombia en coor-
dinación con  el Ministerio del Interior, Gobernaciones, 
Alcaldías, Policía Nacional y diferentes instituciones del 
país. A esta idea, que surgió originalmente en Cemex 
Panamá, se unieron al menos 11 empresas producto-
ras de concreto premezclado en Colombia y otras 10  
empresas miembro de la Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado que replicaron el esquema en 8 
países de la región. Se atendieron sitios como entradas 
de hospitales, plazas de mercado, estaciones de policía 
e instalaciones militares, cementerios y crematorios, 
cárceles, entradas de aeropuerto y estaciones de trans-
porte masivo, estimando que se intervinieron más de 
1.000.000 de metros cuadrados.

Alimentos
Reconociendo el impacto del confi namiento de muchas 
familias, algunas empresas y fundaciones del sector 
decidieron focalizar su esfuerzo en apoyar a las comu-
nidades vecinas con kits alimentarios. Se estima que se 
entregaron cerca de 12.783 mercados, benefi ciando a 
una población estimada de  51.000 personas. Cementos 
Argos adicionalmente se encuentra apoyando la logísti-
ca para la entrega de 15.377 mercados para trabajadores 
del sector construcción dentro de la alianza de las 
Fundaciones Argos, Sura, Bancolombia y Nutresa que 
tiene como meta un cubrimiento de 100.000 mercados 
en total.

Adicionalmente, en una campaña liderada por 
gran mayoría de los miembros del comité Women in 
Concrete Alliance – Asocreto, en la que también se 
vincularon algunos profesionales de la asociación, 
se recaudaron fondos para compartir a 86 familias 
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ubicadas en las veredas de Floridablanca y Piedecuesta 
cerca a Bucaramanga - Santander, mercados que fueron 
entregados a personas relacionadas con nuestro sector 
de la construcción como maestros, ayudantes de obra y 
personas informales que actualmente se encuentran sin 
trabajo y con muchas necesidades.

Fue un orgullo aportar un granito de arena en medio 
de esta pandemia que vivimos.

 

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO 
La Empresa Cementos Tequendama SAS y sus trabajadores unieron esfuerzos para 
manifestar su espíritu solidario y el compromiso que nos caracteriza con nuestras 
comunidades vecinas. En esta ocasión y ante las difíciles condiciones que nos impone 
la cuarentena del Covid-19, hicimos entrega de mercados destinados a las familias 
con mayores necesidades de nuestras áreas de influencia en Suesca, Firavitoba y 
Tibasosa. Con ello reafirmamos a las autoridades y comunidades vecinas que 
cuentan con nosotros como empresa Aliada y con nuestros trabajadores siempre 
solidarios y fraternos.  

En Cementos Tequendama “HACEMOS QUE EL ESFUERZO VALGA LA PENA” 

  

  

  
 

 Fotos 5, 6, 7, 8 y 9. 
Apoyo a comunidades con 
kits alimentarios.
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Necesidades básicas durante la pandemia
Colombia es un país de necesidades y también la industria y sus 
fundaciones han apoyado a la comunidad en este campo, con 
énfasis en aspectos relacionados con la pandemia. En ese sentido, 
la Fundación Cemex ha apoyado el suministro de agua para 3.090 
familias en los municipios de Clemencia, La Mariela, La Floresta 
y Payandé y ha suministrado 500 litros de gel antibacterial para 
centros de encuentro de adultos mayores en  Tunjuelito, así como 
para las comunidades de Sueva y Santa Rosa. 

El voluntariado de Holcim por su parte, aportó un día de su 
salario con el que además de adquirir kits alimentarios que se des-
tinaron a algunas fundaciones para el adulto mayor, comunidad 
de las áreas de infl uencia de los proyectos, contratistas propios y 
maestros de obra vinculados al programa "Héroes Maestros", se 
compraron elementos de protección para el personal médico que 
fueron donados a diferentes instituciones hospitalarias de Boyacá, 
Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle y Santander, benefi ciando 
en la primera etapa a 2.644 personas. 

Cementos Alión por su parte adelantó la campaña “Tu ayuda 
se multiplica con Alión” donde duplicó el valor recolectado por 
su voluntariado para entregar ayudas e insumos a dos centros 
hospitalarios y a la comunidad vecina de su planta. 

Cementos San Marcos por su parte, además del apoyo con 2800 
kit alimentarios, generó capacitaciones para Maestros de Obra y 
prestó asistencia a sus comunidades vecinas en las veredas San 
Marcos y Manga Vieja. 

Donaciones
Además del aporte en especie, algunas empresas y fundaciones se 
vincularon a causas sociales con aportes en dinero. En este rubro, el 
aporte total de las empresas y fundaciones vinculadas con la industria 
de cemento y concreto fue cercano a los  $16.600 millones. La funda-
ción Grupo Argos entregó $10.000 millones de pesos para fortalecer la 
capacidad de clínicas y hospitales en Medellín.

Los invitamos a visitar las redes sociales 
(Linkedin, Twitter, Facebook o Instagram) 
de Asocreto, Cementos Argos, Fundación 
Grupo Argos, Fundación Cemex, Cementos 
Tequendama, Cemento San Marcos 
Holcim Colombia, Tremix, Polimix Colombia, 
Ultracem, Amcon Concretos, Concrexpress 
y en los hashtags #UnidosPodemosAyudar 
#stopthespread #Aplanalacurva 
#construyendocomunidadjuntos 
#unllamadoalaempatía #voluntariadoholcim 
para conocer más sobre acciones de 
responsabilidad social de algunas de las 
empresas del sector cemento/concreto en 
esta emergencia. 

 Foto 10. Apoyo del sector 
concretero a la comunidad en 
todo el país..




