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La pandemia de COVID-19 ha afectado la 
economía global, nacional, y también ha tenido un pro-
fundo impacto en las actividades económicas incluyen-
do el sector de edifi caciones. El aislamiento preventivo 
signifi có el cese de operaciones de obras en todo el país, 
al tiempo que se frenaron las compras intermedias que 
las edifi caciones hacen a otros 36 sectores económicos. 
En términos de dinámica comercial de vivienda, pasa-
mos de tener un promedio de ventas cercano a 18.000 
unidades mensuales en enero y febrero, mientras que en 
marzo se registró un nivel cercano a 7.000 unidades, y 
esperamos una reducción aún mayor en los meses de 
abril y mayo. 

Pese a que hasta la fecha la afectación del sector ha 
sido signifi cativa, edifi caciones fue uno de los primeros 
sectores con luz verde para reiniciar actividades desde la 
última semana de abril. La decisión del Gobierno Nacio-
nal de permitir reanudar obras obedece a que el sector 
edifi cador es fundamental para la economía colombiana, 
debido al número de trabajadores directos e indirectos y 
a los encadenamientos con otras actividades productivas.

Contingencia de COVID-19 
y perspectiva del sector 
edificador
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El reinicio de actividades en obra está sujeto al 
cumplimiento estricto del protocolo de bioseguridad 
que contiene medidas detalladas de aislamiento social, 
comportamiento en espacios laborales y familiares, 
movilidad, protección personal, desinfección, higiene, 
turnos y programación de actividades, entre muchos 
otros frentes, que permiten cubrir los riesgos inherentes 
con acciones de prevención, contención, mitigación y 
respuesta inmediata. Todas las medidas se soportan en 
la correcta trazabilidad de la información de todos los 
actores intervinientes en obra (incluidos contratistas y 
la cadena de suministro), que hacen de ésta un espacio 
seguro. Adicionalmente, se establecen medidas para el 
regreso a casa y el comportamiento de los trabajadores 
en sus entornos próximos para proteger también a sus 
familias. Es un protocolo integral que abarca todos los 
niveles y entornos de la operación.
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 Foto 3. Building Information Modeling (BIM).
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 Foto 2. Construcción en 
curso.
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 Foto 4. Obra en construc-
ción.
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Los empresarios del sector están totalmente compro-
metidos con el retorno inteligente a las actividades de la 
construcción de edificaciones. Desde hace unas semanas 
han trabajado fuertemente en la implementación de los 
protocolos para retomar actividades de manera segura 
y eficiente. En la primera semana de reapertura de las 
obras, el trabajo estuvo centrado en las adecuaciones 
necesarias para el cumplimiento estricto del protocolo y 
de los requisitos de la autoridad nacional y municipal. 
Los resultados de la primera semana permiten dar un 
balance positivo y han dejado lecciones importantes. 
De los 141 municipios que registran información de 
proyectos en el sistema de información Coordenada 
Urbana, se iniciaron operaciones en un 90%. 

Mientras se surte la operación plena en las próximas 
semanas, es importante reflexionar sobre el futuro de 
la actividad. Sin duda 2020 y 2021 será un período de 
cambios importantes para el sector, y en CAMACOL 
desde ya le apostamos a su reactivación. Dependemos, 
en buena medida, de la mejora de las condiciones 
macroeconómicas, pues este sector es pro-cíclico. Por 
esto estamos trabajando en retomar el comportamiento 
positivo en el mercado de la Vivienda de Interés Social 
(VIS), en proteger las preventas realizadas y movilizar 
rápidamente toda la inversión posible. En esa medida, 
es indispensable la suficiencia de subsidios para retomar 
el ritmo del programa de Mi Casa Ya, pero debemos ir 
más allá: disponer recursos para estímulos al segmento 
medio es una estrategia que ya ha probado su efectivi-
dad. También es importante el papel de gerencia urbana 
que deben ejercer las administraciones municipales y 
distritales que permita acelerar procesos de habilitación 
de suelo y reducción de trámites. De esta forma, y una 
vez superada esta contingencia, podremos iniciar pro-
yectos que permitan recuperar la generación de empleo 
que ha caracterizado nuestra actividad. 

Tampoco podemos perder de vista los cambios 
disruptivos que deben darse en el ejercicio de todos los 
actores, como la estrategia de virtualización y digitaliza-
ción en materia comercial de vivienda nueva, y también 
en el relacionamiento con proveedores como platafor-
mas de acceso, transacción y entrega de insumos. En 
este contexto cobra aún más importancia el trabajo 
que desde hace varios años CAMACOL ha impulsado 
desde el BFC (Bim Forum Colombia), promoviendo la 
adopción de BIM, lo que permite una mejor gestión de 
riesgos y actividades. Adicionalmente, se hace necesario 
y adoptar una estrategia de virtualización de trámites y 
procedimientos como camino para fortalecer la institu-
cionalidad que garantice la seguridad jurídica que debe 
enmarcar el sector.

Finalmente, el llamado es a asumir este reto 
pensando en el bienestar de las personas y la salud 
pública, así saldremos fortalecidos tras este desafío y 
continuaremos construyendo país, generando bienes-
tar y cumpliendo los sueños de los colombianos.




