
COMUNICACIÓN A NUESTROS 
AFILIADOS 
 

 

Apreciados Afiliados. 

Aprobado por nuestra Junta Directiva queremos enviar los siguientes mensajes 
relacionados con la declaratoria de cuarentena. Aunque no hay mayor información y aún 
no hay mucha Claridad en muchos aspectos,  consideramos, importante hacer las 
siguientes recomendaciones e informarles, lo cual seguiremos haciendo y actualizando en 
nuestra página www.camacolantioquia.org.co 

Recomendaciones:  

1. No tomar decisiones apresuradas y en caliente en el día de hoy.  
2. Esperar conocer en detalle, se espera que sea para el día de hoy o a más tardar 

para el día de mañana 21 de marzo, el texto completo del Decreto del Gobierno 
Nacional que ordena la cuarentena en todo el país y bajo qué condiciones y 
excepciones.   

3. Recomendar a las empresas afiliadas enviar un mensaje a sus equipos de trabajo 
que en general les digan que a partir de las decisiones tomadas por el gobierno 
nacional por la contingencia y crisis del coronavirus el martes estarán 
comunicándose las empresas con los distintos equipos y coordinando los 
protocolos para cierre de obras.  

4. Recordar a los familiares empleados y amigos, a todo el equipo de las empresas no 
salir en desbandada a aprovisionarse de víveres y mercado ya que la cadena de 
abastecimiento y logística de supermercados tiene capacidad para generar el 
suministro permanente y durante los días de la contingencia, frente a lo cual ha 
anunciado el gobierno se permitirá con restricciones poder abastecerse de víveres 
y de mercado y así entre todos evitar crear situaciones más difíciles o 
indirectamente  mayores riesgos de contagio.  

5. Recordar la necesidad de ir planeando y preparar desde ya el cierre de las obras 
en  temas que no se pueden pasar como aspectos de vigilancia, etc y procurando 
requerir el mínimo personal posible para esta actividad.  Si consideran que alguna 
obra puede quedar en situación de representar un potencial riesgo agradecemos el 
favor de que nos lo informen para proceder a canalizarlo con las diferentes 
autoridades como DAGRD, DAPARD.   

6. Recomendar y Pedirle, en lo posible, sobre todo a las empresas de construcción, 
agilizar el pago a los trabajadores a partir de  liquidar las obras y actividades 
realizadas hasta el viernes pasado. Ya que son el eslabón más débil y vulnerable 
de nuestra cadena de producción. 
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Adicionalmente, el Presidente de nuestra Junta Directiva, Carlos Mario Gaviria, se 
comunicó con la Presidenta Nacional del gremio  Sandra Forero Ramírez y yo también me 
he comunicado con el equipo de la Presidencia de Camacol, quienes están  trabajando 
permanentemente con el Gobierno Nacional en su doble Condición de cabeza del gremio 
en el país y Presidente del Consejo Gremial Nacional, acompañando mucho al Gobierno en 
estos difíciles momentos y sugiriendo ideas para los términos del decreto de la orden de la 
cuarentena general y nacional. 

El Gobierno se encuentra estudiando otras figuras y medidas de carácter económico que 
permitan, entre otros aspectos, la financiación de un mínimo vital para los trabajadores; 
en cuya labor también participan las Cajas de Compensación Familiar. 

Una vez conocido el texto completo del Decreto nacional y con mayor información se 
citará a reunión virtual de la Junta Directiva Nacional del gremio por regiones o por grupos 
de integrantes de la Junta, así como a Antioquia que cuenta con seis delegados en la 
Junta Directiva Nacional. Esta reunión  posiblemente se realice entre el lunes y martes en 
la mañana y esperamos contar con mayor información y de primera mano a través de los 
delegados y directamente de la Presencia del gremio para poder definir la hora de nuestra 
Junta Directiva virtual en Antioquia y poder transmitir un mensaje más concreto y puntual 
a nuestras empresas afiliadas. 

También,  hemos expresado en los medios de comunicación y en nuestros canales 
institucionales, que el gremio respalda y apoya la medida sin precedentes en la historia,  
tomada por el Gobierno Nacional para proteger la vida y la Salud de los Colombianos. 

Queremos escuchar a nuestros  afiliados y agradecemos ideas, propuestas y sugerencias 
ya que el gremio lo construimos entre todos. El siguiente correo electrónico estaremos 
atentos a sus inquietudes y sugerencias al respecto: 
comunicaciones@camacolantioquia.org.co 

Nuestra invitación además de #QuédateEnCasa es a estar conectados, comunicados y 
Unidos. 

Con afectuoso saludo,  

 

Eduardo Loaiza Posada  
Gerente  
Camacol Antioquia  



COMUNICACIÓN A NUESTROS 
AFILIADOS 
 

 

Apreciados Afiliados. 

Aprobado por nuestra Junta Directiva queremos enviar los siguientes mensajes 
relacionados con la declaratoria de cuarentena. Aunque no hay mayor información y aún 
no hay mucha Claridad en muchos aspectos,  consideramos, importante hacer las 
siguientes recomendaciones e informarles, lo cual seguiremos haciendo y actualizando en 
nuestra página www.camacolantioquia.org.co 

Recomendaciones:  

1. No tomar decisiones apresuradas y en caliente en el día de hoy.  
2. Esperar conocer en detalle, se espera que sea para el día de hoy o a más tardar 

para el día de mañana 21 de marzo, el texto completo del Decreto del Gobierno 
Nacional que ordena la cuarentena en todo el país y bajo qué condiciones y 
excepciones.   

3. Recomendar a las empresas afiliadas enviar un mensaje a sus equipos de trabajo 
que en general les digan que a partir de las decisiones tomadas por el gobierno 
nacional por la contingencia y crisis del coronavirus el martes estarán 
comunicándose las empresas con los distintos equipos y coordinando los 
protocolos para cierre de obras.  

4. Recordar a los familiares empleados y amigos, a todo el equipo de las empresas no 
salir en desbandada a aprovisionarse de víveres y mercado ya que la cadena de 
abastecimiento y logística de supermercados tiene capacidad para generar el 
suministro permanente y durante los días de la contingencia, frente a lo cual ha 
anunciado el gobierno se permitirá con restricciones poder abastecerse de víveres 
y de mercado y así entre todos evitar crear situaciones más difíciles o 
indirectamente  mayores riesgos de contagio.  

5. Recordar la necesidad de ir planeando y preparar desde ya el cierre de las obras 
en  temas que no se pueden pasar como aspectos de vigilancia, etc y procurando 
requerir el mínimo personal posible para esta actividad.  Si consideran que alguna 
obra puede quedar en situación de representar un potencial riesgo agradecemos el 
favor de que nos lo informen para proceder a canalizarlo con las diferentes 
autoridades como DAGRD, DAPARD.   

6. Recomendar y Pedirle, en lo posible, sobre todo a las empresas de construcción, 
agilizar el pago a los trabajadores a partir de  liquidar las obras y actividades 
realizadas hasta el viernes pasado. Ya que son el eslabón más débil y vulnerable 
de nuestra cadena de producción. 

COMUNICACIÓN A NUESTROS 
AFILIADOS 
 

 

Adicionalmente, el Presidente de nuestra Junta Directiva, Carlos Mario Gaviria, se 
comunicó con la Presidenta Nacional del gremio  Sandra Forero Ramírez y yo también me 
he comunicado con el equipo de la Presidencia de Camacol, quienes están  trabajando 
permanentemente con el Gobierno Nacional en su doble Condición de cabeza del gremio 
en el país y Presidente del Consejo Gremial Nacional, acompañando mucho al Gobierno en 
estos difíciles momentos y sugiriendo ideas para los términos del decreto de la orden de la 
cuarentena general y nacional. 

El Gobierno se encuentra estudiando otras figuras y medidas de carácter económico que 
permitan, entre otros aspectos, la financiación de un mínimo vital para los trabajadores; 
en cuya labor también participan las Cajas de Compensación Familiar. 

Una vez conocido el texto completo del Decreto nacional y con mayor información se 
citará a reunión virtual de la Junta Directiva Nacional del gremio por regiones o por grupos 
de integrantes de la Junta, así como a Antioquia que cuenta con seis delegados en la 
Junta Directiva Nacional. Esta reunión  posiblemente se realice entre el lunes y martes en 
la mañana y esperamos contar con mayor información y de primera mano a través de los 
delegados y directamente de la Presencia del gremio para poder definir la hora de nuestra 
Junta Directiva virtual en Antioquia y poder transmitir un mensaje más concreto y puntual 
a nuestras empresas afiliadas. 

También,  hemos expresado en los medios de comunicación y en nuestros canales 
institucionales, que el gremio respalda y apoya la medida sin precedentes en la historia,  
tomada por el Gobierno Nacional para proteger la vida y la Salud de los Colombianos. 

Queremos escuchar a nuestros  afiliados y agradecemos ideas, propuestas y sugerencias 
ya que el gremio lo construimos entre todos. El siguiente correo electrónico estaremos 
atentos a sus inquietudes y sugerencias al respecto: 
comunicaciones@camacolantioquia.org.co 

Nuestra invitación además de #QuédateEnCasa es a estar conectados, comunicados y 
Unidos. 

Con afectuoso saludo,  

 

Eduardo Loaiza Posada  
Gerente  
Camacol Antioquia  


