
 
 

 

 

Comité Intergremial de Caldas 

Comunicado 02 del 2020 

 
La protección del empleo y el desarrollo del país en medio del COVID-19 es Responsabilidad de 

Todos. Llamado a las administraciones municipales del área de influencia de la Concesión 
Pacífico Tres. 

 

Manizales, 2 de mayo del 2020. Los gremios e instituciones afiliadas al Comité Intergremial de 

Caldas, reiteran la importancia de las obras de infraestructura de transporte para la competitividad 

del país, su efecto jalonador sobre otros sectores económicos y su relevancia como uno de los 

grandes empleadores de mano de obra, pues responde por alrededor del 6,8% de la ocupación en 

Colombia. Mantener a flote las condiciones de la economía y del empleo con la reactivación de obras 

estratégicas como la Concesión Pacífico Tres, es fundamental para proteger los más de 2.496 

empleos que se podrán generar con la reactivación total del proyecto.  

 

De acuerdo a las excepciones enmarcadas en el Artículo 3 del Decreto 531 emitido por el Gobierno 

Nacional el día 8 de abril de 2020, los gobernadores y alcaldes están llamados a permitir la 

circulación de las personas para “la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra 

pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con las mismas”; 

cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos en la circular 003 por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, para el control de la 

pandemia por COVID-19.  

Desde el día 13 de abril, la Concesión Pacífico Tres inició comunicación uno a uno con los dirigentes 

municipales, y el 15 de abril presentó ante la Gobernación de Caldas y la Secretaría de 

Infraestructura, el listado con la segmentación del personal que trabajaría en los frentes de obra 

para poder reiniciar las actividades constructivas de manera controlada y paulatina, bajo estrictico 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad; los cuales fueron además aprobados por la 

interventoría del proyecto y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).  

Actualmente, Pacifico Tres cuenta con 1.106 trabajadores en obras de construcción, y se espera que 

al reactivarse la totalidad del proyecto, continúe generando más de 2.496 empleos en los municipios 

del área de influencia directa, que hacen parte de los departamentos de Caldas, Risaralda y 

Antioquia. Desde el Comité Intergremial de Caldas, hacemos un llamado a las alcaldías municipales 

del área de influencia, especialmente a las de Palestina, Risaralda y Viterbo para que faciliten la 

reactivación de tan importante obra. La Concesión ha expresado dar garantía total de los protocolos 

y estos pueden ser verificados desde las distintas secretarías de salud. El control de la pandemia del 

COVID-19, proteger la vida de los ciudadanos de los municipios, los usuarios de la vía y trabajadores 

de la Concesión es la prioridad de todos y, es por esto que debemos trabajar de manera articulada.  
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