Bogotá D.C., 10 de junio de 2021

Señora
ANTONIA URREJOLA
Presidenta - Comisionada
Comisión Interamericana de Derecho Humanos - CIDH
Ciudad
REFERENCIA: Bloqueos y actos vandálicos - Efectos sobre el empleo en el sector de la
construcción y su cadena de valor
Apreciado señora Urrejola,
En nombre de la Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol, como
representantes de 1.700 empresas del sector edificador y su cadena de valor en
Colombia, queremos agradecer el espacio brindado por la CIDH en su visita a nuestro
país, en el cual dimos testimonio desde nuestro sector sobre los graves y nocivos efectos
de los bloqueos, actos vandálicos y restricciones ilegales a la libre movilidad que en el
marco del paro nacional se han venido presentando.
Sea lo primero reiterar que como representantes del tejido empresarial promovemos la
garantía de los derechos humanos de todos los colombianos, y en el marco de la
legalidad e institucionalidad de nuestro país, y bajo lo definido en nuestra carta
constitucional, defendemos todas las acciones legítimas que apoyen su cumplimiento. Así
mismo es nuestro deber denunciar la trasgresión a los derechos colectivos e individuales
que pongan en riesgo el desarrollo social y económico de nuestro país.
Es por eso que, mediante la presente comunicación, queremos poner en su conocimiento
los nocivos impactos que han generado sobre nuestros trabajadores, la vivienda de los
colombianos y el desarrollo de las actividades productivas del sector, los bloqueos y actos
vandálicos que, en el marco de la protesta, se han presentado en los últimos 42 días en
variadas regiones del territorio nacional.
Para comenzar, los bloqueos han afectado el proceso constructivo en 1.710 proyectos de
edificaciones en todo el país, representando el 75% del total de la actividad constructiva.
Como efecto directo, eso se ha traducido en afectaciones sobre 1,3 millones de puestos
de trabajo directos en obra e indirectos sobre los 36 sectores y 174 ramas productivas
que abastecen al sector. Esta afectación al ciclo constructivo pone en riesgo no solo la
viabilidad de los proyectos, sino la salud y bienestar de los 1,3 millones de familias que
derivan su sustento de la construcción de edificaciones. Por eso queremos reiterar
que los bloqueos y actos vandálicos
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además de afectar el derecho a la seguridad de los colombianos, han
trasgredido de manera indiscriminada el derecho al trabajo y los derechos de
rango constitucional que tenemos todos los colombianos a la libre movilidad y al
desarrollo de actividades económicas.
Así mismo, queremos manifestar ante la CIDH que, con las afectaciones que se han
generado a los proyectos constructivos de vivienda, los bloqueos han puesto en riesgo el
acceso oportuno a la vivienda para 211.000 hogares en el país, debido a las demoras ,
retrasos e inviabilidades que estos hechos han ocasionado en el proceso de
abastecimiento y constructivo de los proyectos; lo cual es una atropello a lo definido en el
artículo 51 de nuestra Constitución Política en el cual se establece que “Todos los
colombianos tienen derecho a vivienda digna..”
Por todo lo anterior, queremos insistir en que quienes están bloqueando las vías,
afectando la movilidad de las personas, obstruyendo el transporte de bienes esenciales y
productos, y están destruyendo la infraestructura urbana, deben detener de manera
inmediata tales actos y no seguir trasgrediendo los derechos fundamentales al trabajo,
salud y seguridad de todos los colombianos.
Adjunto a la presente comunicación, los comunicados a la opinión pública e informes de
afectación que desde nuestro colectivo gremial hemos emitido a lo largo de los últimos 42
días sobre el particular.
Reciba un cordial y respetuoso saludo,

SANDRA FORERO RAMÍREZ
Presidente Ejecutiva Nacional
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