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Editorial

Catherine Montalva Miñán

L

a crisis sanitaria, el confinamiento, la crisis política
y la sensación de inestabilidad han hecho una
combinación fulminante que nos ha mantenido
en desasosiego durante estos últimos meses del año.
Por otro lado luego de multitudinaria marcha
tenemos un presidente provisional al mando de la
nación que nos llevará a la estabilidad nuevamente,
para llegar a las elecciones de abril sin contratiempos
para poder ejercer nuestro derecho a voto de manera
responsable.
Cabe mencionar que el sentir de los peruanos es
mantener una estabilidad económica y social que
apoye el resurgimiento laboral del país.
Asimismo seguir apostando por el sector construcción
que es una de las fuerzas económicas más importantes
de nuestro país y de la región.
Todos sin distinción nos hemos visto afectados por la
pandemia, nuestras vidas no volverán a ser las mismas
después que todo pase, seremos más prudentes, mas
consientes de nuestros actos ,mucho más empáticos
y sobre todas las cosas valoraremos la Libertad y la
Salud enormemente.
Un abrazo y un afectuoso saludo
de Navidad para todos.

AHORA LAS NOTICIAS
DE CONSTRUCIÓN
ESTÁN EN:

CONSTRUNOTICIAS TV
el nuevo Micronoticiero de CONSTRUART

TODOS LOS VIERNES 9 AM PERU Y COLOMBIA /11 AM CHILe
contacto@grupoconstruart.com

www.construnoticias.com

Conozca un poco más acerca de la fase 4 de la
reactivación económica
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P

erú, ha sido uno de los países más golpeados
durante la pandemia generada por la covid-19,
que ha causado hasta la fecha, la muerte 33
mil personas aproximadamente y más de 850 mil
peruanos que han dado positivo para este nuevo
mal.
Por ello el estado peruano, ha ido adoptando
medidas para frenar la propagación del virus,
ocasionando una desaceleración en la economía
desde la quincena de marzo.
Pero hace aproximadamente 3 meses, nuestro país
entró en una etapa de 4 fases para la reactivación
de la economía. Actualmente nos encontramos en
la cuarta y fase final de este proceso, pero ¿En qué
consiste la cuarta fase de la reactivación? Conozca
los rubros permitidos en la última etapa de este
proceso económico.
• Tiendas en general, con un aforo al 60% (antes
era 50%).
• Servicios de restaurantes y afines, excepto bares,
con aforo al 50% (anteriormente era 40%).
• Servicios de transporte marítimo y de cabotaje
de pasajeros, con aforo al 50% y sin incluir el
transporte turístico.
• Servicios de transporte de pasajeros y carga por
vías de navegación interiores por ríos y lagos, con
aforo al 50%.
• Servicios de agencia de viajes y operadores
turísticos.
• Actividades de bibliotecas y archivos, con aforo al 60%.

• Actividades y gestión de museos, monumentos
arqueológicos prehispánicos, lugares y edificios
históricos, galerías y centros culturales (no
incluye proyección de películas, obras de teatro
y espectáculos), con aforo al 60%.
• Actividades de jardines botánicos y zoológicos y
de parques nacionales, con aforo al 60%.
• Actividades de parques temáticos, con aforo al 60%.
• Actividades de clubes y asociaciones deportivas
(deportes individuales o en parejas realizadas al
aire libre), con aforo al 50%.
• Pesca deportiva y deportes náuticos, así como su
gestión de reservas y actividades de apoyo, así como
actividades de guías de montaña, con aforo al 50%.
• Vuelos internacionales desde el próximo 5 de
octubre a 7 países de la región.
Todo este tipo de actividades que servirán de
ayuda para recuperar la economía que teníamos
hasta antes de la pandemia, se estará dando efecto
de forma gradual, debido a que los diferentes
negocios que ya están permitidos dentro de la
fase 4, tienen que seguir distintos protocolos de
seguridad para así, evitar los contagios del nuevo
coronavirus.
Sin embargo, todavía hay negocios que no pueden
funcionar debido a su alto riesgo, como los bares,
discotecas, salas de entretenimiento y juegos, etc.
Todavía no hay una fecha exacta para que puedan
reaperturar sus locales.

AMPLIACIÓN DEL MONTO DE GARANTÍA SOBERANA
OTORGADO AL PROYECTO MAJES SIGUAS
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El presidente, Martín Vizcarra, promulgó la norma
que faculta al Ejecutivo a aumentar el monto de
la garantía soberana del Estado peruano para
respaldar la totalidad de la inversión en el proyecto
Majes-Siguas II en la región Arequipa.

“No solo es importante para Arequipa sino para
todo el macrorregión sur y para todo el Perú.
Suscribimos esta ley y mañana mismo estará siendo
publicada en el Diario Oficial El Peruano”, detalló el
dignatario.

“Hemos recibido la norma en cuya segunda
disposición complementaria dice: ampliación
del monto de garantía soberana prevista en
el contrato de concesión para la construcción,
operación y mantenimiento de las obras mayores
de afianzamiento hídrico e infraestructura para
irrigación de las pampas de Siguas”, manifestó.

La iniciativa propone la modificación del “Articulo
5 sobre el monto máximo de las garantías del
Gobierno nacional en el marco de los procesos
de Promoción de la Inversión Privada mediante
Asociaciones Público Privadas y sus modificaciones
contractuales”.

El jefe del Estado sostuvo que este era un requisito
para que el Gobierno Regional de Arequipa, de
una vez por todas, termine los trámites técnicos
y administrativos para iniciar este emblemático
proyecto.

SE RETOMA LA CONSTRUCCIÓN DEL
PROYECTO QUELLAVECO

E

l proyecto cuprífero Quellaveco
sumará un número de
trabajadores de hasta 9,000
laborando en la construcción de la
mina, con lo que retoma el ritmo
de construcción que tuvo antes
del cierre de operaciones por la
pandemia del COVID-19.

Al regresar a los niveles de
trabajo similares a los que tenían
en el período preCOVID-19, se
mantiene el compromiso de
entrar en producción en el año
2022. Se proyecta que la mina entre
en operaciones entre el segundo y
tercer trimestre del 2022.
Pero tienen la esperanza de hacerlo
antes. “Necesitábamos tener
el personal requerido para
estimar la fecha de entrega.
Seguimos movilizando gente y
se ha retomado la construcción
gradualmente, pero claramente
sentimos que la rueda comenzó a
girar”, señaló.
“Tenemos
un
nivel
muy
controlado, nosotros nunca
asumimos que íbamos a tener
cero casos de COVID-19, pero
ahora tenemos un sistema
donde el punto de partida es
cada trabajador, cada uno debe
reportar si tiene algún síntoma,
para poder descartar el virus”,
dijo la empresa.

Protocolos

Cuando un trabajador es llamado
a la mina, debe pasar por una
serie de filtros. Primero debe ir a
un hotel donde inicia el proceso
de aislamiento. Allí se le realiza la
prueba molecular, le hacen una
evaluación médica y debe esperar
el resultado aislado. Las ciudades
principales para el embarque son
Lima, Moquegua, Arequipa y Tacna.
Antes la prueba rápida estaba
incorporada en los protocolos,
pero hoy solo se utiliza la prueba
molecular. En este aspecto, antes
debían esperar de cuatro a cinco
días para obtener los resultados
al estar en provincias. Ahora,
tardan entre 24 y 36 horas.
Ya en la mina hay equipos
por frentes de trabajo que
llaman células, para tenerlos
identificados por grupos. Ellos
duermen en los mismos módulos,
tienen los mismos horarios de
comida, los mismos paraderos de
bus, por lo que si es que hay un
sospechoso es más fácil detectar
a los contactos que han tenido.
Se les toma la temperatura antes
del desayuno y antes de la cena.
Los comedores y las zonas de uso
común tienen barreras físicas. Las
mesas que eran de 4 a 6 personas
ahora están segmentadas por

cubículos. El aforo de las salas de
reuniones se redujo y es obligatorio
el uso de mascarillas. “Uno se siente
seguro porque estamos en una
zona aislada, pero siempre existe un
riesgo”, sostuvo la empresa. Cuando
una persona reporta síntomas se le
hacen evaluaciones médicas o de
descarte y se recoge la información
con las personas que tuvieron
contacto con el posible sospechoso.
Además, tienen una infraestructura
llamada hoteles sanitarios fuera de
la mina, lo que permite preservar
de cualquier riesgo a los que están
adentro.

Al 2022

Anglo American también se prepara
para que la transición de construcción
a operación de Quellaveco sea
óptima. Refirió que los cinco
primeros años van a ser claves para el
proyecto, y para terminar de asentar
la recuperación del país. Por la
composición misma del yacimiento,
en ese periodo se producirá la mayor
cantidad de cobre.
Al ser la minería una inversión de
tan largo plazo y con una cuota de
riesgo, la cotización del precio de
metales no es determinante para
tomar una decisión de inversión. Por
ahora diría que el precio se ve bien.
Es un tema que observamos, pero
no hace que tomemos decisiones
distintas”, señaló la empresa.
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LAYHER PERÚ CUMPLE 13 AÑOS PARTICIPANDO
EN LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS
Layher Perú, es empresa filial de la marca Wilhelm Layher dedicada a la
fabricación y comercialización de sistemas tubulares. A su vez, esta empresa
brinda diseño de soluciones, asesoría, comercialización, alquiler y cursos de
formación para personas dedicadas a trabajar con andamios.
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Layher Perú está cumpliendo 13 años de participación
en el mercado peruano y Construart habla en exclusiva
con Joseph Remy, Jefe de Marketing de la empresa
quien nos habla acerca de los proyectos de Layher tras
esta pandemia.
Joseph Remy, jefe de marketing de Layher Perú, destaca
los proyectos en los que ha participado la empresa, los
proyectos mineros, de construcción y de la industria
pesquera.
Remy, nos cuenta que este año iban a dar por
inaugurada una nueva sede ubicada en el departamento
de Arequipa, pero tras la emergencia sanitaria de la
covid-19 se han ido atrasando al igual que muchos
proyectos y espera que poco a poco se puedan reanudar.
También nos indica que el proyecto de Minera
Quellaveco donde Layher se encuentra participando
a través de sus productos de andamiaje, se encuentra
nuevamente en funcionamiento tras estar paralizada
por el estado de emergencia sanitaria. Asimismo nos
manifiesta que la empresa está cumpliendo con todos
los protocolos de seguridad para que sus trabajadores
puedan estar a buen recaudo.

Layher Perú, ha implementado nuevos servicios y
a la vez a reestructurado algunos que ya se venían
dando, tras esta pandemia.
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Como por ejemplo los cursos de capacitación, que han
sido replanteados, teniendo ahora 5 niveles apuntando
al perfil del trabajo de las personas.
Estos perfiles son: introductorio, oficial, operario,
capataz y supervisor. Estos cursos se dictan de forma
semipresencial y su vez le brindan una certificación al
finalizar cada nivel.
Gracias a la amplia gama de productos y soluciones es
que Layher Perú ha participado en la construcción de los
Hospitales Temporales a solicitud del estado peruano de la
mano de empresas que realizan eventos, proporcionando
las cubiertas de lona de fabricación alemana que permiten
aislar diferentes condiciones climáticas.

Layher ha desarrollado Layher-Shop donde los clientes podrán encontrar
cursos, productos y merchandising, es una plataforma amigable al alcance
del público en general.
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Actualmente Layher, está realizando el proyecto de mantenimiento del puente colgante 24 de Julio en
Jaén obra de gran importancia para la conectividad de Cajamarca. Joseph Remy, espera que puedan
seguir siendo convocados para brindar distintas soluciones para mantenimiento y construcción por parte
del estado y asimismo destaca la preparación del equipo Layher Perú durante este año tan complicado.
Esperan terminar el año con el optimismo de siempre, apostando por seguir siendo parte de las soluciones
de andamios en las principales obras del país.

Puente colgante 24 de Julio- Jaén

EL MERCADO DE
MAQUINARIA EN LA
REGIÓN
Construart entrevistó a diferentes ejecutivos de empresas de
maquinaria de Perú Chile y Colombia Carla Perez de Alo Ventas, Jose
Reyna de Ipesa , Edgar Muñoz de Triton Tradding y a la empresa INMAPE
para conocer como han afrontado la etapa de confinamiento por la
emergencia sanitaria y a su vez como han podido mantenerse en el
mercado después de este momento difícil para la industria en general.
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EL MERCADO DE MAQUINARIA PESADA EN LA REGIÓN
PERÚ - IPESA
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IPESA, empresa con más de 40 años operando en el mercado local, representante oficial de JOHN DEERE y
WIRTGEN GROUP en el Perú. Atiende el sector de Construcción y Minería desde hace más de 15 años. Cuenta
con más de 16 sucursales a nivel nacional para una correcta atención de postventa de todos sus clientes.
1.- ¿Cómo se ha visto afectada la empresa al iniciar
la Cuarentena por el Covid 19?
Ha sido un golpe muy duro para todo el Perú pasar por
esta pandemia, tanto la economía, como la sociedad
han sido duramente afectadas, más aún considerando
que nadie estuvo preparado para afrontar una
situación sin precedentes como esta. Para IPESA
también fue un duro golpe , como para todo el sector.
Sin embargo, se tomaron las medidas necesarias para
salvaguardar la salud del factor humano, el más
importante en toda empresa, y felizmente no hemos
tenido ningún caso que lamentar; por el contrario,
hemos tenido la fortaleza para mantener a todo el
personal trabajando remotamente en un inicio, para
luego ir retornando poco a poco a las labores normales.

Entrevista a Jose Reyna – Sub Gerente de
Construcción

Así mismo, las acciones tomadas por el Gobierno ante
esta coyuntura han logrado que el mercado se reactive
de forma satisfactoria; en estos momentos el tamaño
del mercado es muy semejante al mercado previa
pandemia e inclusive ha ido mejorando en promedio,
puesto que se están recuperando los meses que
estuvo detenido. Tenemos muy buenas perspectivas
para cerrar el año y estamos seguros que seguiremos
trabajando, con todos los protocolos correspondientes,
para brindar las mejores soluciones y el mejor servicio
postventa a todos nuestros clientes y al sector.

2.- ¿Qué medidas ha tomado la empresa para poder
sobrellevar la situación?
La primera medida tomada fue acatar la
paralización de actividades y guardar la
cuarentena como indicó el Gobierno. Empezamos
con un régimen de trabajo remoto con el
personal que podía y tenía acceso a hacerlo. Por
supuesto las áreas operativas y de postventa
se tuvieron que adecuar a este régimen de
trabajo. Posteriormente, y cumpliendo con los
protocolos de sanidad requeridos, se empezaron
con los trabajos logísticos y operativos, para
posteriormente poder atender las necesidades de
postventa que tenían nuestros clientes.
Para la fase 2, y con la reactivación de algunos
proyectos y obras, cumplimos con todas las
exigencias para volver a operar, de forma
remota en un inicio, para luego ir retornando
paulatinamente a trabajar de forma normal.
Ahora que estamos en la fase 3, prácticamente
estamos trabajando de forma normal, sin bajar la
guardia en los protocolos y cumpliendo todas las
normas de salubridad correspondientes.

3.- Actualmente ¿cómo se espera terminar este
2020 en cuanto a porcentaje de ventas de
maquinaria?
En un inicio se pensó que el mercado de
maquinaria iba a tener un gran golpe en este año,
y pues el mes de marzo y abril fueron de los más
desastrosos en la última década. Sin embargo, los
planes de reactivación del gobierno, los proyectos
que estaban caminando y tenían que seguir
en ejecución han logrado que el mercado de
maquinaria pesada se reactive con un gran pico en
los meses de julio y agosto. Estamos seguros que
el año no terminará como el 2019, sin embargo es
muy probable que nos acerquemos a un mercado
similar al del año pasado.
En IPESA estamos proyectándonos en este
escenario y les puedo asegurar que estamos
preparados para atender al mercado y responder
ante cualquier requerimiento y en la región que
lo necesite. Tenemos una amplia cobertura a
lo largo del territorio nacional, con nuestras 16
sucursales, las fuerza comercial y nuestra gran
servicio postventa, estamos listos para atender la
industria y el cierre de este 2020.
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EL MERCADO DE MAQUINARIA PESADA EN LA
REGIÓN PERÚ - TRITON
Tritón es una empresa peruana consolidada con más de 29 años en el mercado, representante
de maquinarias líderes a nivel mundial ofrecen venta, alquiler, servicio técnico y repuestos de
equipos para los sectores minero, construcción, logístico, industrial y portuario. Representan
a Bobcat, Hyundai montacargas, Crown, Liebherr, Kalmar, Kubota. Actualmente cuentan con
más de 2,800 equipos trabajando en las operaciones más exigentes del mercado. Ofrece
venta, alquiler servicio técnico y repuestos. En sus sedes de Lima, Arequipa, Huancayo ,
Trujillo y Piura.
1.- ¿Cómo se ha visto afectada la empresa al iniciar
la Cuarentena por el Covid 19?
TRITON TRADING comercializa productos para
diferentes segmentos de la industria y uno de
los segmentos que nos afectó mucho fue en el
sector Construcción que estuvo 100% parada en la
comercialización de equipos y en el sector minería
un 90%.
Los equipos que aplican a segmentos de industria
como reciclaje, alimentos, logístico si mantuvieron
su demanda y en algunos casos inclusive se
incrementó.
18

2.- ¿Qué medidas ha tomado la empresa para
poder sobrellevar la situación?
El contexto de la pandemia obligó a tomar medias
orientadas a buscar la eficiencia en la organización
y también a implementar procesos mediante
la digitalización progresiva. Por otro lado se
establecieron vías alternativas para contactar a los
clientes respetando los protocolos sanitarios, con
la ayuda de la tecnología.

Entrevista a EDGAR LOAYZA
Gerente de Marca

3.- Actualmente ¿cómo se espera terminar este
2020 en cuanto a porcentaje de ventas de
maquinaria?
En medio de la dificultad hemos podido captar
oportunidades de negocios y la recuperación en
la comercialización de equipos ha sido excelente y
nuestro objetivo es cerrar el año cumpliendo los
presupuestos estimados de ventas de equipos
en las marcas líderes que comercializamos.
TRITON TRADING actualmente tiene
un portafolio de marcas de equipos
prestigiosas a nivel mundial, incluso
algunas de ellas líderes mundiales en
su categoría, lo cual permite afrontar
adecuadamente las exigencias del
mercado.
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CARLA PÉREZ, GERENTE DE ALO VENTAS: “EN UN MUNDO DE
INCERTIDUMBRE, NOSOTROS SOMOS CERTEZA EN ALTURA”
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Carla Pérez
Gerente de Alo Ventas

1.-¿Cómo se vio afectada la empresa al iniciar la
Cuarentena por el Covid-19? ¿Qué medidas
tomaron para sobrellevar la situación?
Si bien la pandemia nos sorprendió a todos, en
ALO fuimos ágiles y dinámicos para adaptarnos
rápidamente a las circunstancias: establecimos
protocolos de sanitización, organizamos reuniones
de trabajo virtuales, limitamos la cantidad
de personas dentro de espacios cerrados e
implementamos home office para una parte
importante de nuestro personal.
En lo referente al área de ventas, nos preocupamos
de mantener una relación estrecha con nuestros
clientes. No solo para cuidar nuestras líneas
comerciales, sino también para reforzar el lado
humano que es tan importante y que es parte del
núcleo de nuestra compañía.
Así, pudimos saber cómo íbamos viviendo la
cuarentena en nuestras empresas y a partir de eso
encontramos formas de seguir trabajando juntos.

2.-¿Cómo han comenzado a enfrentar la reactivación
del mercado?
Hemos realizado muchos avances en poco tiempo y
ya empezamos a ver resultados positivos. Revisamos
nuestro funcionamiento interno para volvernos
más ágiles y eficientes, fortalecimos nuestros
sistemas de gestión, desarrollamos campañas
internas para cuidar a nuestros colaboradores y
mantener la motivación alta, y hemos potenciado
nuestros canales digitales para informar a nuestros
clientes y facilitar los procesos de compra. Para esto
participamos todos: directorio, gerencias, recursos
humanos, TI, marketing y comunicaciones, taller.
Además,
hemos
seguido
expandiéndonos
geográficamente: recientemente inauguramos un
nuevo center+ en la zona franca de Iquique que nos
permitirá brindar un servicio completo y de altísimo
nivel a nuestros cliente del norte; inauguramos
nuestras operaciones en Colombia; y reforzamos
nuestros lazos con socios de negocios en todo el
mundo. Haber logrado todo esto en tiempos de
pandemia es un éxito absoluto.
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Con respecto a esto, creo que lo más importante ha
sido mirar nuestros valores y principios de empresa y
llevarlos a la práctica: nuestro respeto por los clientes,
nuestro compromiso con los acuerdos tomados y
nuestro rol como líderes de altura en Latinoamérica
y pioneros en el mundo.
Hemos sido rápidos en darnos cuenta de que
tenemos que asumir nuestro lugar en el mercado y
convertirnos en la fuente de certeza que la industria
necesita en estos momentos.

Nuestros equipos son certeza de calidad. Nuestra
asistencia comercial es certeza de buen negocio.
Nuestros talleres de clase mundial son certeza
de buen servicio. Eso es ALO. En un mundo de
incertidumbre, nosotros somos certeza en altura.
3.-¿Actualmente ¿Cómo se espera terminar
este 2020 en cuanto a porcentaje de ventas de
maquinaria??
Si bien sabemos que hay muchas empresas del rubro
a las que la pandemia las ha dejado en una muy mala
situación, nosotros hemos podido acercarnos a
nuestras proyecciones sin mayores ajustes.
Evidentemente no podremos tener un año tan
maravilloso como el 2019, pero con el tremendo
primer trimestre que tuvimos y la reactivación de
faenas y movimientos en la economía que hemos
empezado a ver desde agosto, podemos mirar el final
del 2020 con optimismo.
Por supuesto, siempre conscientes y comprometidos
con la importancia de trabajar duro y estar siempre a
su altura.
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EL MERCADO DE MAQUINARIA PESADA EN LA REGIÓN
COLOMBIA - INMAPE
1.- ¿ Cómo se ha visto afectada la empresa al iniciar
la Cuarentena por el Covid 19 ?
Nos hemos visto afectados en cuanto al volumen
de ventas, el cual se ha visto reducido hasta en
un 50% en algunos meses del año, sobre todo al
inicio de la primera cuarentena, la cual estuvo
comprendida entre el 25 de marzo y el 27 de abril,
que fue el momento en el que toda la economía se
detuvo a excepción de los servicios y cadenas de
suministros esenciales.
En esta época nos mantuvimos únicamente con
la prestación de servicios a clientes los sectores
de alimentos, fármacos y servicios de salud, esto
nos permitió mantenernos a flote sin necesidad de
prescindir de ninguno de nuestros colaboradores,
por lo que nuestra nómina se ha mantenido
intacta a lo largo de toda la crisis generada por el
COVID-19.
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A partir del 27 de abril, arrancó a funcionar con las
limitaciones propias de las normas de bioseguridad
implementadas por el gobierno nacional y la
progresividad natural de las mismas, el sector
de la construcción, lo que permitió aumentar las
ventas sin llegar aún a normalizarse.
En adelante fueron reiniciando otros sectores,
algunas empresas manufactureras y logísticas,
minas y canteras, entre otros.
En la actualidad, la afectación se ve reflejada
principalmente en los tiempos de contratación,
las licitaciones ahora son mas rigurosas, los

clientes son más cuidadosos con la escogencia
de las ofertas, en algunos casos los niveles de
aprobación se han elevado, y de igual manera se
ha visto afectada la recolección de la cartera, los
clientes de los diferentes sectores han quedado
golpeados, lo que ha generado retrasos en la
recuperación de la cartera. Esas han sido las
principales afectaciones que hemos percibido por
efectos de la cuarentena en Colombia.
2.- ¿ Qué medidas ha tomado la empresa para
poder sobrellevar la situación ?
Siempre nos hemos caracterizado por ser una
organización con alta resiliencia, esto nos
ha permitido sacar lo mejor de cada uno de
nuestros colaboradores y líderes de las diferentes
dependencias.
Hemos mejorado nuestra estrategia de marketing
y nuestra oferta de productos y servicios y hemos
logrado alianzas importantes con entidades
financieras para facilitar y agilizar nuestro proceso
de mercadeo y ventas, lo que nos ha permitido
llegar a nuevos clientes, nuevas regiones del país
y recuperar a través de nuestro crecimiento las
oportunidades que se pudieron haber dejado de
capitalizar con la cuarentena.

3.- Actualmente ¿cómo se espera terminar
este 2020 en cuanto a porcentaje de
ventas de maquinaria ?
Nuestras proyecciones indican que
cerraremos el 2020 con un crecimiento
en ventas de maquinaria de alrededor
de un 15%, el sector de la construcción
ha ayudado a dinamizar la economía
del país tras la parálisis generada por
la cuarentena, es por eso que estamos
haciendo todos los esfuerzos a nivel
corporativo para poder brindarle a
nuestros clientes un portafolio de
productos y servicios muy atractivo y
que se ajuste a los requerimientos que
demanda la actual situación.
Algo que desee resaltar de la empresa
en estos momentos…..
La capacidad de salir adelante a pesar
de las adversidades planteadas por
la pandemia del COVID-19, todos los
integrantes del equipo de trabajo hemos
puesto nuestro granito de arena para
consolidarnos con nuestros actuales
clientes y conquistar nuevos espacios
para demostrar la calidad de nuestros
productos y servicios.
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ANIQUEM FOMENTA CAMPAÑA DE RECICLAJE PARA
COFINANCIAR TRATAMIENTO DE PACIENTES CON QUEMADURAS
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L

a Asociación de ayuda al niño quemado
(ANIQUEM), está impulsando el programa
Reciclar para ayudar, que tiene como objetivo
el cofinanciar el tratamiento de los pacientes con
quemaduras a través de los residuos de empresas
y el de fomentar el reciclaje en toda la población.
Así nos afirma Flor Paredes, Jefa del programa de
reciclaje de ANIQUEM, quien nos informa a través
de una entrevista exclusiva con Construart que,
este programa nació como una idea innovadora y
que a partir del 2006 buscan a las empresas para
fomentar el reciclaje en las instituciones y a su vez,
generar el cofinanciamiento para el tratamiento
de los pacientes.
Paredes nos indica que hasta la fecha ya han
logrado albergar una gran cantidad de empresas

que se han sumado a este programa de reciclaje y
esperan que muchas más empresas puedan seguir
sumando a esta ayuda que beneficia a las personas
albergadas en ANIQUEM.
Las empresas interesadas para sumarse a este
programa pueden comunicarse a reciclayayuda@
aniquem.org para que puedan gestionar sus
residuos de papel y carton con ellos. Aparte están
promoviendo la campaña RAEEcicla Para ayudar,
que fomenta también el reciclaje de la tecnología
RAE.
ANIQUEM es una asociación que brinda ayuda
a niños y adolescentes que hayan sufrido de
quemaduras severas y que no tienen la capacidad
para financiar el tratamiento médico para este tipo
de accidentes. Para mayor información pueden
ingresar a www.aniquem.org

UN AMBIENTE LABORAL SALUDABLE DURANTE
PANDEMIA

C

on la aparición del Covid-19 ha cambiado
la vida, las medidas que se tomaron para
controlar los contagios, afectaron la economía
de las familias, empresarios y del país dando paso a
una nueva normalidad, en la que ahora hay que usar
mascarillas y lavarse las manos cada 20 minutos, no
acercarse a las personas más de un metro y medio,
etc.
La pandemia mundial ha tenido un impacto en
estudios, trabajo, en la casa, en la sociedad, el
desborde de la crisis ocurrido en casi todos los
países del mundo. Desde que se reportaron los
primeros casos de Neumonía provocada por la
enfermedad y muerte en miles de personas en
todo el mundo.
Las empresas se han ido insertando al trabajo de
manera paulatina, puesto que la economía del país
sufrió un gran impacto, muchas personas quedaron
sin trabajo y otras en suspensión perfecta,
resquebrajándose la atención de las necesidades
básicas en sus hogares, jóvenes estudiantes
debieron dejar sus estudios superiores pues la
economía en casa por ahora no está bien.
De manera que es necesario entender que los
trabajadores o colaboradores no son ajenos a los
riesgos a los que se enfrentan día a día, en los
centros de trabajo se han extremado las medidas
sanitarias con el fin de protegerlos, medidas
cada vez más estrictas, por el miedo al contagio y
consecuente enfermedad o muerte.
Todos estos cambios han ocurrido como un
fenómeno que ha provocado trastornos a nivel
psicológico, la inseguridad o desconcierto provoca
el miedo y éste a su vez le da cabida a la aparición de
trastornos de ansiedad, depresión y de estrés en sus
diferentes niveles que pueden ocasionar problemas
personales e interpersonales, “Porque estando
enfadados, asustados o tristes, no activamos las
tareas ni las relaciones”. (Ares Parra, 2004, p. 496)
Usar estrategias cognitivas permite que la persona
tenga claridad del tipo de información que es
necesaria para lograr actuar bien, de manera que
puede elaborar estrategias conductuales eficientes,
mejorando así su comportamiento para poder hacer
frente a las formas de contagio, vale decir hará
suya las formas de prevenir cualquier contagio y de
contagiarse las medidas inmediatas para evitar que
la enfermedad se posicione o agrave.
Cuando las personas asumen con responsabilidad
los riesgos, entonces se siente motivado y se
permite así mismo bajar la tensión, por lo tanto, el
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miedo disminuye. Por lo que se puede asegurar se
encamina a lograr que el área afectiva se equilibre,
lo que a nivel personal, familiar y laboral le hará
sentir tranquilo.
Los centros laborales han tomado todas las medidas
preventivas para que los colaboradores se sientan
seguros y también están organizando diferentes
actividades como capacitaciones, mensajes positivos,
comunicación fluida, etc. para que los trabajadores
se sientan acompañados en este proceso.
El ambiente laboral es crucial para que los
colaboradores sean más productivos, al sentirse
tranquilos, saber que son parte de la organización,
entonces su nivel de afrontamiento al estrés
será más alto y lograrán hacer frente a cualquier
problema que se le presente, en el ámbito laboral
de allí que la motivación por parte de la empresa
es importante.
Si bien es necesaria la motivación como una fuente
de energía que viene de fuera (extrínseca) y la
interna (intrínseca), no podemos dejar de hablar de
la automotivación porque el humano es el único ser
en la tierra capaz de automotivarse, encontrando
permanentemente el sentido a su vida, que le
permite aprovechar sus fortalezas y
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tomar las oportunidades para fortalecerse, de
no hacerlo, su fuerza interior se vería debilitada
dando paso a la depresión o a la pérdida de sentido
por la vida, al respecto Valls (2011) refiere que una
de la función principal de la automotivación es
conducir a la persona hacia la felicidad, alegando
que si desarrollamos la capacidad de producir un
motivante que guíe por sí mismo la persona podría
conducirse en situaciones difíciles a la felicidad.
La persona que tiene un buen concepto de si mismo y
confianza en sus propios recursos, logra superar los
obstáculos y se adapta mejor a los cambios, sacando
lo mejor de ellos. Lo contrario ocurre cuando la
persona tiene un pobre concepto de sí mismo,
con lo cual puede perjudicar su entorno laboral,
porque es una persona que no logra conectar con
su trabajo porque se siente insatisfecha o porque el
ego al tratar de protegerlo termina estableciendo
malas relaciones interpersonales y perjudicando el
clima laboral.
La autonomía no sólo es hacer lo que se quiere
sino lo que se debe, de manera que sea bueno
para todos, Ferrater (2000) dice al respecto que
“Somos autónomos cuando somos razonables y
consideramos qué debemos hacer con todos los
datos a nuestra disposición” (p. 2)
Cabe entonces la necesidad de seguir aprendiendo
y fortaleciéndonos de manera individual y en
conjunto, haciendo uso de herramientas que
permitan a los seres humanos empoderarse de
manera positiva y equilibrada, para que sea el
gestor de una sociedad más justa. Podemos,
entonces, afirmar que las personas debemos
cuidar de nosotros mismos, logrando una buena
autoestima, reconociendo lo valiosos que somos y
reconociendo las cualidades que tenemos.

El autoconocimiento permitirá que cuidemos de
nosotros mismos física y psíquicamente, de manera
que podamos afrontar, los requerimientos del
puesto de trabajo, con todo lo que implica y de
manera positiva. El segundo gran paso es aprender
a cuidar de los otros, en este sentido el desempeño
laboral implica hacer más eficiente el trabajo
colaborativo, con una visión de conjunto, donde
cada miembro es importante por sí mismo y en
conjunto, con “la responsabilidad que surge de la
conciencia de formar parte de una red de relaciones
de interdependencia” (Fascioli, 2010: 44).
Lograr un buen clima organizacional no depende
sólo de la organización, sino también de cada
miembro de la organización, la pandemia puede
convertirse en una oportunidad de aprendizaje, de
vivir de manera proactiva en la nueva normalidad,
de generar empatía en cada persona con la que
nos vinculemos. Es hora de lograr las metas de
manera conjunta, si sólo podemos apreciar y cuidar
lo que conocemos, entonces es hora de aprender a
conocerte, de apreciar a los que conviven contigo,
de cuidar de todos y cada uno. De ser así la violencia
disminuirá progresiva y sustancialmente.
Fuentes de información:
Ares, A. (2004). La conducta proactiva de los
emprendedores. Portularia: Revista de trabajo
Social, 4, 493 – 498.
Fascioli, A. (2010). Ética del cuidado y ética de la
justicia en la teoría moral de Carol Gilligan. Revista
de filosofía ACTIO, 12, 41-57.
Ferrater M. (2000). Escuelas de Familia Moderna.
Revista de Modelo de Desarrollo Económico de
Navarra., 1, 1–6.
Valls, A. (2008). Automotivación. Barcelona,
España: Bresca Editorial.

EL HOTEL MELIÁ LIMA APUESTA POR LOS
EVENTOS HÍBRIDOS TRAS PANDEMIA
Tras la declaratoria de emergencia
por la pandemia de la covid-19 en
nuestro país, muchas actividades
económicas importantes quedaron
paralizadas entre ellos el sector
comercial, minero, construcción,
exportación y entretenimiento.
También quedaron paralizados todos
los eventos que se iban a llevar a cabo
en el presente año como congresos,
conferencias, conciertos y más.
El Hotel Meliá Lima, fue uno de los
tantos hoteles que se vieron afectados
por esta emergencia mundial,
reduciendo en un alto porcentaje
la ocupación de alojamiento y
paralizando al 100% los eventos
corporativos y congresos que tenían
ya confirmados para el presente año
en las distintas salas de reuniones.
Es por ello que, ante esta situación,
decidieron reinventarse y apostar por
los denominados “Eventos Híbridos”.
Mariella Duffy, Directora comercial
del Hotel Meliá Lima, comenta en
exclusiva para “Construart” que los
eventos híbridos se llevan a cabo en un
lugar físico y cuentan con asistentes
remotos que se conectan al evento a
través de plataformas virtuales. Es por
esto que actualmente el hotel Meliá
Lima, ofrece salones con escenarios
para transmisiones en vivo, alta
conectividad de internet y equipos
audiovisuales de alta gama, así como
una asistencia técnica durante la
realización del evento. Hoy en día,
estas son las claves para que el evento
se desarrolle en óptimas condiciones.

Una de las ventajas a resaltar sobre
este tipo de eventos, es que tienen un
alcance mayor de participantes que
se encuentran en distintos lugares
a nivel mundial lo cual enriquece el
desarrollo del mismo.
Ella considera, que esta es una
gran oportunidad para que los
organizadores de eventos tengan
en cuenta esta nueva forma de
conferencias a través de sus
plataformas virtuales, sin embargo,
cree que el próximo año, pasada
esta pandemia, se puedan reactivar
las reuniones presenciales teniendo
en cuenta los distintos protocolos
de bioseguridad.
Para finalizar, Mariella Duffy, nos
indica que Meliá Hotels International
creó el programa “Stay Safe with
Meliá”, que garantiza los nuevos
procesos de limpieza y seguridad de
sus pasajeros y asistentes a eventos
dentro del hotel.
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Comercial Hotel Meliá

Tarifa Especial en Hospedaje para los clientes
y lectores de Construart

Av. Gral. Salaverry 2599, San Isidro
contacto@grupoconstruart.com

MEGAFIP: CONOZCA MÁS ACERCA DE ESTA
NUEVA PLATAFORMAS DE FERIAS EN EL PERÚ
Estas ferias son:
•
•
•
•
•

Tras la declaratoria de emergencia por la
propagación de la Covid-19 en nuestro país,
muchos eventos fueron cancelados tras el temor
de un posible contagio por parte de los asistentes
y dejando como un futuro incierto, una posible
reprogramación. Conciertos y ferias de exposición
quedaron sin efecto tras esta pandemia, sin
embargo, con el uso de nuevas tecnologías se ha
quedado demostrados que estos eventos pueden
seguir funcionando con total normalidad.
Tal es el caso de MEGAFIP 2020, la mega feria
internacional del Perú, que se realizará entre el 16
al 21 de noviembre. Esta mega feria organizada
por Thais Corporation, se realizará a través de una
plataforma donde participan 5 ferias importantes.
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Seguritec Perú 2020
Figas 2020
EXPO PESCA ACUI PERÚ
EXPOTEXTIL PERÚ 2020
EXPO YO CONSTRUCTOR

Según Guillermo Thais, Gerente General de Thais
Corporation, la plataforma de MEGAFIP, está
elaborada en formato 2D para esta feria donde
los exhibidores invierten para hacer negocios.
Asimismo, destaca que este evento virtual tiene 5
pabellones con la posibilidad de que pueda crecer
un pabellón nuevo en 24 horas.
Thais, destaca que las ferias virtuales han aparecido
para quedarse y que se pueda dar, más adelante,
un “híbrido” dentro del caso ferial, o sea fusionar
tanto eventos virtuales como eventos presenciales,
siguiendo los distintos protocolos de bioseguridad.
Para acceder a la web de MEGAFIP pueden ingresar
a: www.megafip.com donde podrán acceder al
pabellón de su interés, creando una clave de acceso
y un correo electrónico.

24 AÑOS DE INVERSIÓN CONTINUA
EN EL MERCADO PERUANO DE LADRILLOS LARK

• Ladrillos Lark se posiciona
como el principal fabricante
de ladrillos cerámicos.
• Más de 28 millones de
dólares
invertidos
y
dos plantas en Lima y
Lambayeque que son las
más modernas de la región.

L

a empresa peruana Ladrillos
Lark cumple 24 años en
el
mercado
peruano,
construyendo hogares seguros.
Este sueño empezó con la
iniciativa de Jesús Torpoco
Cerrón, fundador de la empresa
en el año 1996 con una nueva
planta de ladrillos cerámicos
en el distrito de Puente Piedra,
en el departamento de Lima;
convirtiéndola en una de las
principales empresas del sector
construcción del país.
Ladrillos Lark inició con una
producción de 400 toneladas
por día, triplicando en volumen
su producción a la fecha y
contando con una planta nueva
en Lambayeque para atender
el mercado nororiental del
país, siempre con sistemas
de automatismo de última
generación.
A pesar de la crisis sanitaria y
económica que atraviesa nuestro
país, Ladrillos Lark continúa
su innovación tecnológica y
ecológica, logrando un crecimiento
exponencial de manera continua.

La tecnología usada en todo
su proceso de producción es
de origen europeo, siendo
reconocidos por contar con la
mejor tecnología y maquinaria a
nivel mundial, convirtiendo las
plantas de Lima y Lambayeque
en las más modernas de la región.
La inversión de Ladrillos Lark
durante estos 24 años de
operaciones en la ciudad de
Lima y Lambayeque asciende
aproximadamente a 28 millones
de dólares, los cuales están
principalmente distribuidos en
terrenos,
infraestructura
y
tecnología; siendo sus principales
adquisiciones hornos de cocción,
sistemas de secado automático y
sistemas de carga y descarga de
ladrillos, gracias a estos equipos
la empresa puede brindar un
producto de calidad con las
especificaciones requeridas por
la norma de edificaciones.
“La gratitud del trabajador, el
entusiasmo en cada proyecto,
el respeto hacia las personas,
hacia nuestra empresa y hacia
nuestro medioambiente son los

principales valores humanos que
venimos practicando. Además,
las acciones de sostenibilidad de
la empresa están en la utilización
de recursos internos a manera de
minimizar el impacto de nuestra
producción hacia el ecosistema,
el ladrillo es fabricado con
elementos naturales como arcilla,
agua, gas natural y electricidad”,
agregó Alberto Chara, Gerente
Comercial de Ladrillos Lark.
Este año, a pesar de las
circunstancias en las cuales
estamos atravesando el país, la
empresa se muestra optimista
proyectando incrementar su
participación de mercado en 22%
para el 2021. Cabe mencionar,
que
Ladrillos
Lark
sigue
apostando por el crecimiento
de la empresa, por lo cual se
realizarán ampliaciones a nivel
de Lima y Lambayeque en los
próximos 3 años.
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ALO GROUP PERÚ CON BRAZO ARTICULADO JLG
1250 AJP EN VILLA DEPORTIVA NACIONAL
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El Brazo Articulado JLG (altura de trabajo 40.30 m), modelo 1250 AJP, se utiliza en Villa Deportiva Nacional
(Videna) en Lima para diversas actividades de mantenimiento en importante recinto deportivo de Perú.

Especificaciones principales
•
•
•
•

Altura de trabajo: 40.30 m
Alcance en el área de trabajo: 19.90 m
Capacidad de la plataforma - restringuida : 450 kg
Capacidad de la plataforma - Sin limitaciones : 230 kg

ALO Group Perú comercializa Plataformas de
Trabajo en Altura JLG Industries para todas las
alturas de trabajo, 100% garantizados y reparados
para las más altas exigencias en proyectos de
centros deportivos, para sectores de construcción,
minería, industrias, entre otros.
Para diversos proyectos ingrese alogroup.pe y
reciba el respaldo de la compañía pionera en
soluciones en altura con alquiler, ventas y servicios
especializados en Plataformas de Trabajo en Altura.

AHORA LAS NOTICIAS
DE CONSTRUCIÓN
ESTÁN EN:

CONSTRUNOTICIAS TV
el nuevo Micronoticiero de CONSTRUART
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TODOS LOS VIERNES 9 AM PERU Y COLOMBIA /11 AM CHILe
contacto@grupoconstruart.com

www.construnoticias.com

CRISIS EN PERÚ
Fue un lunes cualquiera, todos estábamos
confiados de que la vacancia presidencial
hacia Martín Vizcarra quedaría sin
efecto. Pero, la verdad no fue así.
Aproximadamente a las 6:40 de la tarde
el congreso anunciaba la aprobación de
la vacancia presidencial por una mayoría
aplastante que se excusaba al decir que
la corrupción no debe de quedar impune.
Fueron 105 congresistas que votaron a
favor de esta solicitud que para muchos,
y para quien escribe esta crónica, fue
un acto usurpador, lleno de intereses
políticos y con un sabor a venganza
por lo dicho por Vizcarra, horas antes
en su mensaje de defensa ante los
parlamentarios diciendo que habían 68
congresistas con casos de denuncias que
no debían quedar impunes.
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Rápidamente,
los
medios
de
comunicación transmitían con sorpresa
y preocupación lo que se trataría una de
las crisis políticas más importantes en
la historia del país y anunciaban a quien
sería el responsable de toda esta barbarie
política y de lo sombrío que se convertiría
el país durante los siguientes días. Si, esa
persona era Manuel Merino de Lama.
Desde el anuncio de Manuel Merino de
Lama como el nuevo sucesor del poder
ejecutivo, cientos de manifestantes
alzaron su voz de protesta en los
alrededores de la Plaza San Martín,
exigiendo que se pueda destituir esta
censura a Vizcarra y que Merino deje
de usurpar al país. Por otro lado en
el Congreso de la república, los 105
congresistas que habían votado a favor
de la vacancia, declaraban ante la prensa
como se sintieron con esta decisión que
para muchos de ellos era “constitucional”
hasta que hubo un punto de quiebre.
Carlos Ezeta, un joven dedicado al trabajo
audiovisual, se escabulló entre la prensa
que estaba atenta a las declaraciones del
congresista Ricardo Burga, y le propinó
un puñete en la cien que contenía una ira
que representó a la población peruana
que estaba indignada por esta guerra
de poderes y por lo triste que se podía
avecinar.
Una hora y media después del anuncio
de vacancia, Martín Vizcarra brindó un
mensaje a la nación junto con su gabinete
ministerial comandado por el ex Primer
Ministro, Walter Martos agradeciendo
a la población por el apoyo y aclarando
que era inocente y que se someterá a
todas las investigaciones pertinentes.
Su voz entrecortada, reflejaba el duro
golpe propinado por el congreso de la
república. Se dio media vuelta y se dirigió
a su vivienda en San Isidro.

Al día siguiente se respiraba un ambiente
de incertidumbre y de protesta. Las
personas salían desde muy temprano a
las calles para poder alzar su voz bajo la
arenga “Fuera Merino” o “Merino No es
mi presidente”. No solo en Lima salían a
protestar, en todos los departamentos
del Perú, salían con sus carteles con
mensajes que reflejaban la indignación
de la población. Mientras tanto, en el
congreso de la república, un Merino, muy
asustado cambiaba la juramentación para
no toparse con los manifestantes.
La ciudad de Lima era un caos.
Manifestantes airados que intentaban
ingresar al congreso para exigir que se
vayan todos y por otro lado una fuerza
del orden policial que venía reprimiendo
con dureza todos estos actos. No solo con
dureza, algunos efectivos fueron salvajes
con la población.
El uso de bombas lacrimógenas,
perdigones y más armas de uso “no
letal” fueron utilizados en todos estos
días de movilización. Agentes del
escuadrón verdes, conocidos como
“Ternas”, vestían de civil y realizaban
detenciones arbitrarias a cuantos
manifestantes se encontraban dentro
de las manifestaciones o de lo contrario,
reprimían a las personas encargadas de
tomar fotos en estos días de lucha, Fui
testigo de eso, fui una persona que fue
agredida por estos “defensores de la
ciudadanía”
Las movilizaciones en todo el país se
intensificaban, se comenzaban a hablar
de primeros heridos ante la crueldad
policial. Pero lo trágico se dio el 14 de
noviembre del 2020. Un día que nadie
debe olvidar.
La marcha del 14 de noviembre se
desarrollaba con total normalidad.
Muchas personas bajaban con sus
familias, se escuchaban música y
distintos colectivos se organizaban con
sus carteles. Todo se desarrollaba con
total normalidad. Hasta la noche que
comenzó una masacre impulsada por la
Policía Nacional del Perú.
Balas de goma, bombas lacrimógenas,
decenas de heridos circulaban en el cruce
de las avenidas Abancay y Nicolás de
Piérola. Se rumoreaba que el Centro de
Lima, se estaba cerrando para el acceso al
público y transporte. Era un caos pero la
tragedia continuaba. Al pasar los minutos,
la defensoría del pueblo, anunciaban
la muerte de dos manifestantes. Dos
jóvenes identificados como Jack Bryan
Pintado (22) e Inti Sotelo Camargo
(24) fallecieron a causa de impacto de
perdigones en la cabeza, cuello y tórax.
La indignación fue peor, ya no se le tildaba

a Manuel Merino como usurpador del
poder, al nuevo premier Antero Flores
Araoz, quien se excusaba de no saber
nada de lo que pasaba en el centro,
el ministro Gastón Rodríguez, que
defendía la labor policial y alegaba que
no se hacía uso de la fuerza desmedida y
todos los que comandaban esta masacre
fueron condenados como asesinos.
La mañana del domingo fue de luto,
cientos de personas se acercaban a
la corte superior de justicia de Lima a
dejar arreglos florales para Bryan e Inti,
con mensajes de justicia que es todo lo
que hemos pedido. Una incertidumbre
rondaba las calles de Lima, que a
diferencia de anteriores días, amanecía
sin policías que se ocultaban tras la
vergüenza de no poder controlar la
situación.
Muchas familias marchaban con polos
blanco y negros en señal de duelo. Al
medio día, la lucha de estos jóvenes no
quedó en vano.
Manuel Merino de Lama, en un mensaje
muy confuso para todos, anunciaba su
renuncia a la Presidencia de la república.
La gente celebraba en las calles, mientras
que las familias de los fallecidos, heridos
y desaparecidos sufrían en sus hogares.
El
día
domingo
terminamos
sin presidente, con una mayor
incertidumbre de saber quién sería el
cuarto presidente de este quinquenio.
Suena increíble, pero es nuestro cuarto
presidente. Llegamos al lunes, donde se
votaría por la única lista a presentarse.
La de Francisco Sagasti, un ilustrado
señor que encabeza la lista del Partido
Morado para la segunda vicepresidencia
del año que viene.
Después de una larga votación, se
decidió que Francisco Sagasti, sea el
encargado de la presidencia en estos
últimos 5 meses que nos quedan antes
del bicentenario. Sagasti, agradeció el
gesto a través de un minuto de silencio
por los dos fallecidos en la lucha e invocó
a los peruanos mantenernos unidos en
paz y tranquilidad para poder llevar un
mejor país.
Así se cierra una etapa y se apertura otra.
Una etapa donde los jóvenes, participan
mucho más activamente en la política
de nuestro país, una etapa que jamás
olvidaremos a los hermanos caídos en
las manifestaciones. Una etapa que de
ahora en adelante marca el principio que
muchos querían. Y me quedo con la frase
que en estos últimos días se ha hecho
viral ¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ
VENCIDO!
Arturo Ruiz La Cruz
Jefe de Prensa Construart

FRANCISCO SAGASTI HOCHHAUSLER
ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL PERÚ

E

l ingeniero de 76 años, nieto
del héroe nacional, Francisco
Sagasti Saldaña, es el actual
presidente de la República.
Después de la renuncia de
Manuel Merino a la presidencia
y la elección de una nueva
Mesa Directiva del Congreso,
al académico le corresponderá
asumir las riendas del Perú en un
gobierno de transición que durará
hasta el 28 de julio del 2021.
Francisco
Rafael
Sagasti
Hochhausler ha sido investigador,
docente, autor, congresista e
incluso compositor musical (es, de
hecho, amante de la música clásica).
Su fuerte, sin embargo fue
siempre la ciencia y la tecnología.
Hoy, preside la comisión de
Ciencia, Innovación y Tecnología
del Congreso.
El nuevo jefe de Estado
estudió Ingeniería Industrial
en la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) y tiene una
maestría en la misma disciplina
por la Universidad de Pensilvania,
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en Estados Unidos. Su doctorado,
en investigación operacional y
ciencias de sistemas sociales lo
cursó en la Escuela de Negocios
de Wharton, también de la
Universidad de Pensilvania.
Durante su carrera, Sagasti ha
trabajado como consultor y
asesor en diversos organismos
internacionales, como la UNESCO,
las Naciones Unidas, el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco Mundial, la Comisión
Económica de las Naciones Unidas
para Latinoamérica (CEPAL),
la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y el Sistema
Económico
Latinoamericano
(SELA). La materia, casi siempre la
misma: ciencia y tecnología.
Entre sus más de 25 libros
se encuentran: Un desafío
persistente, (con Lucía Málaga),
Fondo de Cultura Económica, 2017;
Ciencia, Tecnología, Innovación.
Políticas para América Latina,
Fondo de Cultura Económica, 2011
y 2014; entre otros.

Juramentación del nuevo
Presidente del Perú
Asimismo ha publicado más de
150 de artículos académicos.
Con esta amplia preparación
académica y extensa experiencia
profesional esperamos podamos
tener un gobierno de transición
que nos ayude a transitar en el
camino de la democracia y de la
continuidad de la reactivación
económica
que
tanto
necesitamos todos los peruanos.

UN NUEVO SERVICIO EN CONSTRUART
En CONSTRUART nos motiva formar parte del crecimiento
de las empresas, y buscar las mejores prácticas y
herramientas que nos lleven a ello.
Y es precisamente, que, analizando la problemática a la que
se enfrentan nuestros clientes en el ámbito de recursos
humanos, hemos decidido contar el asesoramiento Marlene
Rodriguez, especialista en Gestión Humana, quien pondrá
su expertise de más de 5 años en empresas transnacionales,
y más de 15 años en áreas operativa, administrativa y
marketing, en la gestión del talento humano de tu empresa.

Marlene Rodriguez

Especialista en Gestión Humana

CONSTRUART
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Marlene te brindará un enfoque amplio y detallado de los
puntos críticos de tu empresa, con las mejores alternativas
de mejora, desarrollo y crecimiento sostenido, con la
finalidad que puedas aplicar uno a uno los cambios
necesarios y que éstos te lleven a alcanzar tus metas
trazadas.
Dentro de los principales puntos en los que podrá ayudarte,
serán:
Evaluación, reestructuración, Implementación de:
• Organigramas
• Manual de Organización de Funciones
• Procedimientos (contratación, inducción, capacitación,
entre otros)
• Documentos del personal
• Contratos, boletas de pago
• Seguridad y Salud en el Trabajo
• Diagnóstico de necesidades de capacitación
• Planes de sucesión
Para mayor información, contáctanos.
contacto@grupoconstruart.com
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SK RENTAL CUMPLE 15 AÑOS

ALQUILANDO MAQUINARIA PARA PROYECTOS ENERGÉTICOS,
MINEROS E INFRAESTRUCTURA
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E

n el primer semestre del año, debido a la
emergencia sanitaria en el Perú, las empresas
del rubro de alquiler de maquinaria enfrentaron
las complejidades relacionadas a la postergación de
diferentes proyectos en el ámbito minero, industrial
y de infraestructura. En este periodo, la decisión
estratégica de SK Rental fue priorizar el bienestar de su
capital humano, junto al de sus clientes y proveedores.
Desde que se iniciaron las operaciones en junio, en
el contexto del estado de emergencia, la empresa
considera que haber cumplido los requerimientos y
normativas del gobierno, la adecuación al teletrabajo
y gestionar una buena salud financiera corporativa ha
permitido mantener su posicionamiento local y regional.
La compañía, con sede en Perú desde el 2005,
figura actualmente en el lugar número 7 en el
ranking LATAM 45 RENTAL, que reconoce a las 45
mejores empresas de alquiler en el mundo.
“A lo largo de estos 15 años hemos podido estar
presentes y ser protagonistas en las principales
obras y operaciones en minería como: Las Bambas,
Cerro Verde, Toromocho, Antamina y Constancia,
contribuyendo al desarrollo del país mediante la
disposición de activos y el servicio de alquiler
de equipos que dan soporte al desarrollo
y operación de diferentes proyectos,

con una propuesta de cumplimiento estricto de
normativa local e internacional, transparencia
financiera, compliance, respeto, satisfacción de
nuestros clientes, teniendo siempre un norte de
sostenibilidad”, afirmó el gerente general de SK
Rental Perú, Edmund Egg.
Como parte de esta estrategia, la empresa ha
impulsado un plan de desarrollo utilizando la
transformación digital para mejorar la eficiencia,
el valor otorgado al cliente y descubrir nuevas
oportunidades de generar ingresos en el mercado.
“Hemos adecuado nuestro plan estratégico y
de negocios, particularmente con el acelerador
COVID-19 para los próximos 5 años.
Esperamos consolidarnos con nuestro proyecto
de e-commerce, diversificarnos en todas las
industrias y sectores económicos que requieran y
usen maquinarias, consolidar nuestra reputación
y marca, mantener e incrementar la dinámica del
talento humano, escalar en el ranking mundial de
arrendadores y así poder consolidar la confianza
y preferencia de todos nuestros stakeholders”,
indicó Egg.

INVERSIONES EN CARRETERAS CRECIERON
135 % EN OCTUBRE

Se dinamizaron las inversiones en la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
El Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público (Ositrán)
informó que en octubre las
inversiones ejecutadas valorizadas
en la infraestructura vial sumaron
USD 20,2 millones, lo que representó
un crecimiento del 135 % respecto a
similar periodo del 2019.
Este aumento de las inversiones en
carreteras se explicó por la ejecución
de USD 16,5 millones de inversiones
en la carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 2: Ciudad de DiosCajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo
y DV Chilete-Emp. PE - 3N.
Por el contrario, en octubre las
inversiones en terminales portuarios
fueron de USD 9 millones, una
disminución del 60 %, y en ferrocarriles
y líneas de metro alcanzaron los USD
9,6 millones, inferior en 59 % respecto
al mismo mes del año pasado.
Las inversiones ejecutadas y
valorizadas en las infraestructuras

de transporte de uso público
supervisadas en el mes de octubre
sumaron USD 39 millones, inferior en
un 29 % a las inversiones realizadas
en similar periodo del año previo.

concesión, las carreteras registran
el mayor nivel con un 87,21 %, le
siguieron terminales portuarios (59,06
%), ferrocarriles y líneas de metro
(43,09 %) y aeropuertos (21,54 %).

Nivel de avance en las infraestructuras
concesionadas fue del 55,34 %.Las
inversiones en las infraestructuras
de transporte de uso público
supervisadas por el ente regulador,
desde el inicio de los contratos de
concesión hasta octubre del 2020,
sumaron USD 9059 millones, lo que
representó el 55,34 % del total de
compromisos de inversión de las
empresas concesionarias.

El Ositrán supervisa 32 contratos
de concesión en infraestructura
de transporte de uso público:
16 contratos de carreteras, 8 de
terminales portuarios, 4 de vías
férreas y sistemas eléctricos de
transporte masivo, 3 de aeropuertos
y uno de hidrovía.

Considerando el nivel de avance, es
decir las inversiones reconocidas
y valorizadas desde el inicio de los
contratos de concesión hasta octubre
de este año versus las inversiones
comprometidas en los contratos de
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SOLEK INICIA OBRAS DEL PRIMER PARQUE
FOTOVOLTAICO DE QUIRIHUE
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El alcance que están logrando las energías limpias
en nuestro país es inédito y no se detiene. Esta
vez, Quirihue será la comuna beneficiada con la
construcción de la primera su planta fotovoltaica:
El Parque Solar Alcaldesa.
El proyecto, que contempla una inversión de
9 millones de dólares, y tendrá una capacidad
instalada de 7 MWp, estará operativo en 3 o 4
meses, y es parte de los 80 a 100 MW que Solek
tiene previstos para la Región del Ñuble.
Respecto del inicio de obras, Víctor Opazo Carvallo,
CEO de Solek Chile, afirma que “se trata de generar
nuevas oportunidades para la zona, y no solamente
respecto del empleo que generan estos proyectos,
sino que también por las múltiples ventajas que
ofrecen los PMGD para el futuro, cuando el precio
de la energía eléctrica sea determinado por la
distancia que hay entre el consumidor final y el
lugar de generación”.
Por su parte, el Seremi de Energía del Ñuble,
Manuel Cofré, comenta que “este proyecto es de
gran importancia para toda la Provincia del Itata,
ya que todas sus comunas tienen un alto potencial
para proyectos ERNC eólicos y solares”.

“Además hay que considerar la gran oportunidad
que ofrece el hidrógeno verde, ya que
geopolíticamente la zona es muy cercana a distintos
puntos de destino para exportar este combustible,
como son Tomé a tan solo 40 kilómetros, Penco,
Coronel, Lota o Talcahuano”, agregó la autoridad
regional, quien asistió a la actividad junto con la
Gobernadora del Itata, Rossana Yáñez.
Con su entrada en funcionamiento, se estima que
el Parque Solar Alcaldesa ayudará a mitigar 10.000
toneladas de CO2 aproximadamente, equivalente
a retirar 817 automóviles de circulación.

SQM PROYECTA INVERTIR US$1.300 MILLONES
ENTRE 2021 Y 2024

Un plan de inversiones por US$1.300 millones a materializar entre 2021 y
2024 informó la empresa productora de nitratos, yodo y litio SQM.
“Creemos que la inversión total necesaria para
el crecimiento y el mantenimiento entre 2021
y 2024 será de aproximadamente US$1.300
millones. Esto prueba que continuaremos con
dinamismo trabajando para crecer o mantener
nuestra participación en los mercados en los que
actualmente participamos”, agregó el ejecutivo.

E

n la entrega de resultados del tercer trimestre
de 2020, la compañía reveló estos recursos
serán destinados a ampliar su capacidad de
producción de litio, yodo y nutrientes vegetales
de especialidad, además de ciertas inversiones
ambientales comprometidas por la compañía, que
cuenta como accionistas a Pampa Calichera, ligada
a Julio Ponce, y a la china Tianqi.
“En línea con las expansiones de litio en las que
estamos trabajando, desarrollaremos proyectos de
nitratos y yodo que nos permitirán producir más,
para satisfacer las necesidades futuras de estos
mercados, al mismo tiempo que reducimos los
impactos ambientales”, comentó Ricardo Ramos,
gerente general de la empresa minera.

Fundamentos de demanda
Justamente este jueves, en conferencia telefónica
con inversionistas para discutir los resultados,
Ramos profundizó en los planes de la compañía,
asegurando que se trata de planes que están en
líneas con las expectativas de demanda que tiene
la compañía para los próximos años.
“La demanda se vio afectada por el Covid-19. Pero
lo primero que es importante decir es que creemos
que ha sido temporal, lo cual no está relacionado
con los fundamentales del mercado. Creemos en
los fundamentos.
No vemos ningún cambio importante en los
fundamentos de la demanda, y de hecho
recordamos que los precios comenzaron a subir
porque el crecimiento de la demanda fue mayor
que el crecimiento de la oferta”, señaló el CFO
de SQM, Gerardo Illanes, en la conferencia con
inversionistas.
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AUMENTA DEMANDA POR TASAR VIVIENDAS
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De acuerdo a un análisis realizado por Colliers
International, el mercado inmobiliario ya muestra
claros signos de recuperación. El levantamiento de
las cuarentenas ha permitido una mayor movilidad
a las personas reactivando el interés y la posibilidad
de comprar o vender propiedades.
Fabiola Barna, Gerente del Área de Tasaciones
Bancarias de Colliers International, señala que
la demanda por tasar viviendas en la Región
Metropolitana sufrió una caída drástica producto
de la pandemia, tocando fondo en el mes de mayo.
“Desde junio a la fecha la demanda ha aumentado en
promedio un 50% aproximadamente respecto del
mes de mayo, y las perspectivas son alentadoras”.
La ejecutiva de Colliers International explica
que este año ha sido particularmente distinto
a años anteriores en cuanto a la demanda por
tasaciones, “primero, por todo lo referente a la
crisis social y luego por el efecto COVID-19, lo que
no permitió operar con normalidad y ocasionó una
desaceleración en el sector.
Sin embargo, desde junio y con mayor intensidad
durante los últimos 2 meses, hemos ido
experimentando una creciente demanda con un
incremento mensual promedio de 30%, y se espera
que siga aumentando”.

Según el análisis, “las comunas donde más ha
aumentado el interés por tasar viviendas durante
estos últimos 5 meses son Providencia (76%), La
Reina (75%), Maipú (72%) y San Bernardo (71%).
Luego, hay un segundo grupo que también ha
experimentado un crecimiento importante, pero
en menor escala: Ñuñoa (64%), Estación Central
(64%, Vitacura (62%) y Las Condes (54%)”.
Un factor que está jugando a favor de la reactivación
en el mercado es la baja tasa de interés de los
créditos hipotecarios. “Hoy, endeudarse para
comprar una vivienda es mucho más conveniente,
lo que ha abierto la posibilidad de invertir a un
mayor número de personas, quienes ven en el
mercado inmobiliario una gran oportunidad para
rentabilizar su capital y obtener ganancias futuras
por concepto del incremento en la plusvalía. Si
analizamos cuánto ha aumentado el valor de las
viviendas en los últimos 10 años, podemos ver que
se ha duplicado”, explica Barna.
La ejecutiva de Colliers International también
identifica otros factores que están dinamizando el
mercado de compra y venta de viviendas. “Las bajas
de tasas de interés vigentes son muy atractivas
y están incentivando la compra de viviendas.
Por otro lado, vemos que hay un mayor interés
por vender inmuebles, producto de la pandemia

muchas personas se han visto enfrentadas a un
desmedro en sus ingresos debido a la pérdida de su
empleo o a una menor actividad laboral, y ante la
amenaza de no poder seguir pagando el dividendo
optan por vender.
Si bien no hemos visto una baja en los precios de
las viviendas, en el mercado de viviendas usadas,
en casos específicos, existen oportunidades
convenientes, con valores atractivos, de parte de
particulares que requieren liquidez y necesitan
vender en un corto plazo”, explica Barna.
Otro factor importante que ha dinamizado al
mercado de compra y venta es el “cambio de vida”
que están experimentando muchas personas
producto del cambio de la modalidad de trabajo
a “home office”. “Un porcentaje no menor de la
población, hoy y por largo plazo, estarán trabajando
desde sus hogares.
Esto ha generado otras necesidades de espacios,
que antes no existían y ha producido una búsqueda
que afecta a la venta y compra de una nueva
vivienda acorde a las nuevas necesidades, con
espacios acordes a las nuevas funciones que
desempeña una vivienda, que en muchos casos ha
pasado a ser también el lugar de trabajo”.
43

Fabiola Barna

Gerente del Área de Tasaciones
Bancarias de Colliers International

La ejecutiva detalla que aún se mantiene un rezago respecto a ritmos normales de demandas por
tasaciones, pero el acelerado crecimiento sostenido del último trimestre permite proyectar un término
de año con cifras positivas. “El levantamiento paulatino de las cuarentenas y pasar a fases de mayor
libertad ha otorgado una gran reactivación y dinamismo en la industria, el mercado se está moviendo y
esta tendencia continuará al alza”, concluye Fabiola Barna.
FUENTE: COLLIERS INTERNATIONAL

EDIFICA AVANZA A TODA MÁQUINA Y PONE ÉNFASIS
EN REACTIVACIÓN DEL SECTOR EN CHILE PARA 2021

E

difica está en marcha con todos sus
preparativos para la realización de la feria de la
Construcción más grande de Hispanoamérica,
el gran evento bienal que se realizará entre el 13 y
16 de octubre del próximo año.
La vigésima segunda versión de EDIFICA, es un
encuentro organizado por la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC) y co organizado por FISA del
grupo GL events, y reúne a más de 700 empresas
expositoras de todo el mundo, que representan
a más de 5 mil marcas y recibe a 35 mil visitantes
técnicos y profesionales de la arquitectura, la
ingeniería y la construcción, y a representantes del
sector público y privado, para generar alianzas y
redes de contacto entre quienes participan.
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La exhibición se desplegará en 75 mil metros
cuadrados y es un espacio privilegiado para el
intercambio comercial, la introducción de nuevas
tecnologías y el mejoramiento de la productividad
en la ejecución y operación de grandes proyectos
de inversión. Allí también se ofrecen soluciones
tecnológicas para la construcción, productos
y materiales para arquitectos, equipamiento e
innovación y en su versión 2021 contará además con
los salones: áreas descubiertas, BIM, camionetas,
Expo maquinaria.
Quienes participan en la feria además encontrarán
una excelente oportunidad para hacer crecer su
red de contactos de manera eficiente generando
nuevos contactos e impulsando sus negocios no sólo
con clientes de Chile sino también provenientes de
otros países interesados en productos, servicios y
soluciones tecnológicas que se exhiben en Edifica.
Reactivación.
La edición 2021 de Edifica tiene por objetivo ser
un aporte para la reactivación económica de Chile
considerando que el sector de la construcción
tendrá un rol importante en materia de
recuperación para el país.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción su
gerente de Estudios, Javier Hurtado, sostuvo que
“el sector tiene por objetivo crear 600.000 puestos
de trabajo en un plazo de tres años, satisfacer
demandas sociales relacionadas con acceso a la
vivienda, equipamiento urbano e infraestructura
básica y acelerar la solución a desafíos urgentes que
enfrenta el país como la crisis hídrica. Todo esto a
través de un impulso a la inversión y un estrecho
trabajo colaborativo entre el sector público y el
privado”.
El presidente del Comité Organizador Feria
EDIFICA 2021, Max Correa, sostuvo que Edifica es
una plataforma clave e hizo un llamado “a trabajar
unidos para aprovechar la gran oportunidad que
ofrece este encuentro y aportar al intercambio de
experiencias e ideas entre todos los actores”.
El director ejecutivo de EDIFICA, Francisco
Sotomayor, dijo que la exhibición durante el
próximo año se dará “en la línea que tenemos de
reactivar el sector de la construcción, es por ello
que hemos elegido de slogan: Reconstruir es obra
de todos de cara a los desafíos que esta pandemia
nos ha planteado”.
En su versión 2019, la feria logró realizar una
rueda de negocios de Arquitectura, Ingeniería y
Construcción liderada por ProChile en conjunto con
la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) y la
Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería
AIC, actividad que permitió a 62 empresas
nacionales encontrase con 30 importadores
internacionales, concretando más de 290 citas
que dejaron negocios proyectados por US$ 11,8
millones.

¿ES RELEVANTE DÓNDE VIVIMOS?

PASSIVHAUS: EL ANTÍDOTO PARA LOS HOGARES
CONTAMINADOS Y ENFERMOS
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S

i la eficiencia energética y
la reducción de emisiones
fueron el trendic topic de
2019 con la COP25, en 2020
toda nuestra atención gira en
torno al Covid-19 y cómo vivir
en este nuevo escenario que
nos ha impuesto la pandemia,
sobre todo al interior de
nuestros hogares, donde hemos
pasado largos periodos de
confinamiento.
En la industria de la construcción
existe una alternativa capaz de
abordar ambas preocupaciones
y que nació hace casi 30
años en Alemania. Si bien el
estándar Passivhaus ha estado
desarrollándose en distintas
partes
del
mundo
desde
entonces, la contingencia de
la crisis energética y sanitaria
ha aumentado la demanda
por este tipo de edificaciones,
especialmente en Europa. “Esto
se debe a que es un estándar

de origen científico, con mucha
experiencia empírica exitosa
a nivel mundial y exigencias
medibles, que lo hacen altamente
fiable”, sostiene Roberto Urzúa,
director de Capacitación del
Instituto
Passivhaus
Chile,
organismo sin fines de lucro,
encargado de promover la
certificación en nuestro país.
El especialista explica que
históricamente, las pandemias
han evidenciado que la salud
debe ser un atributo central en
la definición de la arquitectura,
provocando
avances
que
mejoraron la higiene, como
sucedió en los siglos XIX y XX con
el alcantarillado, el soleamiento
y la separación de espacios al
interior de las viviendas. “Este
2020, la crisis provocada por el
coronavirus nos exige avanzar
en la ventilación controlada, que
es otro aspecto relevante a la
hora de bajar la carga viral y los

factores de riesgo, asociados al
Síndrome del Edificio Enfermo,
ocasionados por la contaminación
del aire en espacios cerrados,
debido a la mala ventilación, las
variaciones de temperaturas,
partículas en suspensión, alta
humedad, moho, gases y vapores
de origen químico y aerosoles.
En pleno siglo XXI, no podemos
seguir dependiendo de abrir las
ventanas cada una hora para
ventilar, porque esta acción,
además de permitir el ingreso
de elementos nocivos, no es
eficiente”, evidencia Roberto
Urzúa.
Adicionalmente,
diversos
estudios han demostrado que
en espacios cerrados con poca
ventilación se producen un
mayor número de infecciones
por Coronavirus. Por lo tanto,
se recomienda renovar el
aire interior para facilitar
la extracción de elementos

perjudiciales para la salud. Otras investigaciones,
sostienen que el Covid-19 sobrevive más tiempo en
el aire demasiado seco, por ello, para frenar el virus
se debe mantener la humedad de las viviendas
entre el 40% y 60%. ¿Cómo controlar todos estos
parámetros para generar espacios interiores más
sanos y sin gastar de más?
La ventaja de las edificaciones con estándar
Passivhaus es que son totalmente herméticas,
“manteniendo el calor o el frío según el clima,
como si viviéramos dentro de un termo, pero
equipado con un sistema de ventilación y filtrado
que mantiene el aire interior limpio, libre de
polvo, polen, bacterias, y contaminantes”, relata el
experto del Instituto Passivhaus Chile.
El sistema de ventilación y filtrado renueva de
manera mecánica y continua el aire, dejando salir
el aire contaminando e ingresando aire fresco
permanentemente, sin alterar la temperatura
interior gracias a un recuperador de calor que
consume muy poca energía “Este sistema pasa el
aire que ingresa por un filtro del tipo F7, que puede
filtrar hasta el 95% de las partículas dañinas para el
sistema respiratorio del ser humano (PM2,5=menor
que 2,5 micrómetros).
Estas partículas se generan sobre todo por las
emisiones de autos, de fábricas, la quema de leña
pata la calefacción, etc. Desde luego, un filtro F7
no filtra virus como el Covid-19, ya que tiene un
tamaño aproximado de 120 nanómetros (=0,12
micrómetros), pero genera interiores más sanos,
incluso más limpios que el aire que respiramos
en la calle, reduciendo los factores de riesgo
que mencionamos anteriormente y evitando
que tengamos que realizar la acción de abrir las
ventanas para ventilar”, detalla Roberto Urzúa.

En el mercado inmobiliario europeo, donde la
Edificación de Consumo Casi Nulo (ECCN) está
más desarrollada, ya se observa el aumento en la
demanda por viviendas Passivhaus y en nuestro
país, el Instituto está supervisando la construcción
de los dos edificios residenciales en las comunas de
Ñuñoa y Providencia, que pertenecen a Inmobiliaria
Urbes y que serán los primeros proyectos de este
tipo certificados a nivel Latinoamericano.
El director del instituto adelanta que paralelamente
se están estudiando otros proyectos similares en
Santiago y regiones, “demostrando que la industria
local ha asumido el desafío de desarrollar proyectos
habitacionales más sanos, que ayuden a mejorar
la calidad de vida de sus residentes, con un bajo
consumo e impacto en las emisiones de CO2”, finaliza.
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AGILIZAN CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LA CÚPULA
DEL EXTREMELY LARGE TELESCOPE (ELT) DE ESO EN EL
DESIERTO DE ATACAMA
Mientras la construcción del
Extremely Large Telescope (ELT)
de ESO en el desierto de Atacama
en Chile está en pausa a causa de
la pandemia del COVID-19, se están
realizando importantes progresos
para este proyecto en otros lugares.
En los últimos meses, se han
completado actividades de diseño
para la cúpula del telescopio (en
un proceso llamado revisión de
diseño final) y la fabricación de los
componentes de la cúpula está
actualmente en curso.
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La revisión exhaustiva del diseño
resolvió varios problemas complejos
inherentes a la construcción de
una máquina científica de alto
rendimiento,
con
exigencias
científicas
estrictas,
en
las
condiciones extremas del desierto
de Atacama. Los ingenieros
también tuvieron que asegurar
que se cumplieran los requisitos
operacionales: alta fiabilidad, poco
mantenimiento, y resistencia a
terremotos y vientos fuertes. Las
últimas ilustraciones muestran cómo
lucirá la cúpula, y los cambios sutiles
pero importantes que se realizaron
respecto a los diseños anteriores.
El contrato de la cúpula del ELT
y la estructura del telescopio fue
celebrado con el consorcio italiano
ACe (formado por Astaldi y Cimolai).
Además del diseño, este contrato
cubre la fabricación, transporte,
construcción,
ensamblaje
in
situ y verificación de la cúpula
y la estructura del telescopio.
La compañía está actualmente
trabajando en la finalización
del diseño de la estructura del
telescopio, y se espera que la
revisión final del diseño ocurra en
el primer trimestre de 2021.

ACe también está fabricando piezas
clave de hardware para la cúpula
que protegerán el ELT. Como parte
del proceso de diseño, ACe fabricó
y probó exhaustivamente varios
componentes críticos para calificar el
diseño, y también los procedimientos
de fabricación y ensamblaje. Esto
incluyó el prototipado y fabricación
de los sistemas de aislamiento sísmico
y pruebas a las rejillas de ventilación
de tamaño real de la cúpula.

La estructura del telescopio, con
un peso de unas 3.700 toneladas,
estará equipada con los cinco
espejos del telescopio, los cuales
recogerán y dirigirán la luz desde
objetos astronómicos hasta los
diversos instrumentos. Los propios
instrumentos estarán ubicados
en dos plataformas, cada una
aproximadamente del tamaño de
una cancha de tenis, situadas a ambos
lados de la estructura del telescopio.

También se probó el rendimiento
de los paneles de revestimiento,
incluyendo una instalación de prueba
sobre una estructura de cúpula parcial
de 10 m de alto, fabricando el conjunto
completo de carros de rotación de
la cúpula (36 unidades en total, cada
una de 27 toneladas) y elaborando
los componentes estructurales del
primer anillo inferior de la estructura
reticulada de la cúpula. Algunos
de estos componentes ya han sido
enviados a Chile.

La gigante cúpula del ELT
albergará todas estas estructuras,
protegiéndolas de los elementos del
desierto. La cúpula tendrá unos 80
metros de alto y un diámetro de unos
88 metros, ocupando un espacio
aproximadamente equivalente a una
cancha de fútbol. La parte superior de
la estructura de la cúpula, de acero y
con un peso de unas 6100 toneladas,
rotará sobre la cima de la base
cilíndrica de concreto de la cúpula,
para permitir que el telescopio
apunte en cualquier dirección a través
de su gran abertura de observación.

El ELT de ESO, con un espejo
primario de 39,3 metros de
diámetro, será por lejos el
telescopio
óptico/infrarrojo
cercano de mayor envergadura en el
mundo, una vez que vea su primera
luz más adelante en esta década.
Una vez terminado, la cúpula del
ELT y la estructura del telescopio
eclipsarán a otras construcciones
similares en el mundo.

El ELT de ESO aplicará su resolución
angular única para responder
las preguntas astronómicas más
grandes de nuestro tiempo,
explorar el pasado y el presente
del Universo, la ubicación y
composición de los exoplanetas, y
la naturaleza de la materia oscura
y de la energía oscura.

ESTARÁ PRESENTE EN LA MAYOR EXIBICIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN EN HISPANOAMÉRICA

SANTIAGO DE CHILE

contacto@grupoconstruart.com
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www.construnoticias.com

¿MISION IMPOSIBLE? ¡NO PARA TODOS!
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Cinco hazañas extraordinarias demuestran cuán “extremo” pueda ser el trabajo
de las obras. Sin contrafigura o efectos especiales.
Cómo ahorrar miles de dólares trabajando nueve
mil kilómetros de superficie, como demoler
un edificio de dieciséis pisos, como llevar una
trituradora en helicóptero: están entre los casos
más extraordinarios realizados en este 2020.
Que la maquinaria MB Crusher se utiliza para
transformar los límites de las obras en ventajas
competitivas seguro no es una novedad.
Sin embargo, cuando el ingenio de los clientes
logra emplearlas en hazañas verdaderamente
excepcionales, es habitual que la empresa las
haga públicas. Pero no solo: este año MB Crusher
decidió seleccionar los casos más espectaculares,
entre los enviados por clientes de todo el mundo,
para destacarlos en sus canales sociales.
“Con esta operación – revelan de la oficina de
Marketing – queremos dar a nuestros clientes aún
más voz, que con sus trabajos nos ayudan a nosotros
y a las obras de todo el mundo a identificar nuevas
aplicaciones resolutivas. Para los trabajos diarios,
que ciertamente no carecen de mil dificultades,
como para las obras más difíciles.”

Los casos se pueden releer y compartir en las
páginas sociales de MB Crusher.

1. Llevar una trituradora en helicóptero

El paisaje de los Alpes Bávaros: un refugio a
1844 metros, punto de partida de una ruta de
senderismo de largo recorrido, tuvo que ser
demolido y reconstruido en gran parte.
El material resultante de la demolición deberia
haber sido llevado en el camino descendente, con
costos elevados de transporte y eliminación.
Solución: se utilizó la Trituradora móvil BF60.1 para
trabajar el material en el sitio y reutilizarlo para los
fondos de los caminos forestales. ¿Cómo llegó al
refugio dado que el helicóptero puede transportar
un máximo de 1200 kg? La cuchara trituradora se
redució con facilidad y rapidez de algunas piezas,
llevada a gran altura y ensamblada rápidamente.
Resultados: ahorros considerables en costos de
eliminación y transporte, reutilización del material
resultante con ventajas para el territorio. Video

2. Demoler un edificio de 16 pisos
En el centro de una metrópolis japonesa, el objetivo
era demoler un edificio de 16 pisos de hormigón
armado rodeado de otros edificios y lleno de vida.
Se necesitaba maquinaria compacta y ágil para
trabajar en el techo del edificio y demoler un piso
a la vez. Los residuos de la demolición se arrojaron
en el hoyo creado en el centro del edificio para
proteger el exterior y la zona circundante.
Solución: se eligió la Trituradora móvil MB
Crusher BF70.2 que actuó en espacios reducidos
triturando incesantemente el hormigón armado y
todo el edificio. ¿La guinda del pastel? La cuchara
trituradora alcanzó el decimosexto piso con una
grúa: gracias al tamaño y al peso de la máquina MB
la operación fue muy sencilla.

5. Mover residuos peligrosos en velocidad y
precisión
En Letonia, la empresa que se ocupa de reciclaje
de residuos tenía el objetivo de gestionar residuos
peligrosos como contenedores de diésel y de barniz.
Solución: la empresa utilizó la pinza MB-G900 para
agarrar los grandes pesos de los contenedores con
precisión y manejabilidad.
Resultados: ahorro de tiempo y de vehículos, mayor
operatividad y rentabilidad.

Resultados: ahorro de tiempo y de manejo de
vehículos, reducción de polvo y ruidos.

3. Realizar un túnel bajo una carretera evitando
las vibraciones
En la zona de Baja California, en México, el
objetivo de la obra fue resolver el problema
de inundación de una carretera muy transitada,
con la construcción de un túnel di contención de
agua de lluvia. Criticidad: el túnel largo, estrecho
y oscuro no permitía el accesso de los vehiculos
tradicionales y además utilizar el martillo habría
creado demasiadas vibraciones.
Solución: se utilizó la Fresadora MB Crusher MBR500 montada en una miniexcavadora para excavar
todo el túnel.
Tamaño mínimo pero gran potencia. Resultados:
ninguna vibración, excavación de solo el material
necesario, ninguna grieta en las paredes. Video

4. Ahorrar miles de dólares trabajando más de
9.000 kilómetros de superficie
En una inmensa zona de Montana, en los Estados
Unidos de América, la obra tenía el objetivo de
preparar el terreno para el desarrollo de una
zona residencial. No obstante, de la excavación
emergieron enormes cantidades de guijarros de
río.
Solución: con la trituradora móvil MB Crusher
BF120.4 los guijarros se reducieron de tamaño e
inmediatamente se reutilizaron para los rellenos.
Resultados: ahorro de los costos de transporte,
proceso de los guijarros en otro lugar, compra
de nuevo material de relleno. Se estima que se
ahorraron decenas de miles de dólares.
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LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA
LAYHER COLOMBIA
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E

n una entrevista exclusiva con Construart,
Daniel Liboa Gerente General de Layher
Andina SAS, nos explica cuál fue el plan para
la reactivación en el segmento de los andamios
luego del período de confinamiento obligatorio
y los principales proyectos donde actualmente
participan en Colombia.

Daniel Liboa
Gerente General de Layher Andina SAS

Para el representante de Layher Andina es
importante contribuir, además de los ámbitos
habituales de la Construcción, Eventos e Industria
donde desarrollan habitualmente sus negocios,
en proyectos sociales de cara a la reactivación
económica, donde entre ellos se destaca el
RESTAURANTE EN LAS ALTURAS en el mercado de
LA PERSEVERANCIA en Bogotá que, junto al IPES
(Instituto para la Economía Social, dependiente
de la Alcaldía mayor) y a la Sociedad Colombiana
de Arquitectos, se colaboró con madres cabezas
de familias para ampliar la zona del restaurante
montando una estructura de andamios tubular
Layher, donde se brindan espacios al aire libre
manteniendo el distanciamiento social obligatorio
y con el cumplimiento de todas las normas de
bioseguridad exigidas.
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El proyecto, tiene una estructura de 6m de altura y 10 toneladas de material Layher, con total seguridad
y estabilidad, donde las madres han visto multiplicar hasta 3 veces la facturación de sus restaurantes,
siendo foco en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales por su innovación
y aprovechamiento de los espacios. El sistema está desarrollado para disfrutar la gastronomía típica
bogotana desde las alturas con total comodidad.
Al mismo tiempo, Layher
Colombia ha tenido presencia
en eventos de renombre
internacional,
que han
marcado un hito en la manera
de hacer EVENTOS, donde
junto a su cliente, han cambiado
el concepto y diseñaron
palcos
VIP
individuales
de hasta 4 personas para
AUTO
CONCIERTOS
en
Medellín, donde se podía
ingresar directamente con
sus vehículos, subir a la
plataforma con total facilidad
y tranquilidad donde se
respetaba el distanciamiento
social
reglamentario
obligatorio por la COVID-19,
manteniendo total seguridad
y confort.

La Perseverancia - Plaza
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Éste año, Layher Andina, ha cumplido 15 años en territorio colombiano y lo ha celebradocon becas
en la ESCUELA LAYHER, donde se capacitan en diferentes niveles a futuros profesionales en el
campo del andamio, aportando valor agregado a los trabajadores en la industria, construcción y
eventos generando empleos de mayor calidad y seguridad bajo la normativa europea teniendo
como fin valorar la vida humana.

UN GRAN HUB LOGÍSTICO ENMARCA LA NUEVA ERA
DE COORDINADORA
En materia logística, como en la vida
diaria, cada día es una oportunidad de
innovar, de adoptar mejores prácticas, ser
más eficiente y -desde luego- conectar
mejor con la gente. Y esto bien lo sabe
Coordinadora Mercantil, la icónica
compañía de paquetería con 53 años de
tradición en Colombia, que recientemente
culminó un exitoso proceso de innovación
operativa y transformación digital.
En los últimos meses, Coordinadora puso en
marcha el Sórter (o centro de clasificación
de paquetería) más tecnológico no
solo del país, sino de Latinoamérica. Se
trata de un Hub ubicado en las afueras
de Bogotá (construido en un terreno
de aproximadamente 64.000 metros
cuadrados), con capacidad para mover
aproximadamente 15.000 paquetes por
hora, entre paquetes regulares, irregulares
y de grandes dimensiones por medio de
sistemas inteligentes sin precedentes en la
industria colombiana.
De acuerdo con María Elena Obando Agudelo,
presidenta de Coordinadora, “después de un
trabajo de más de siete años, el Sórter es un
sueño hecho realidad. Es una apuesta por
apalancar el crecimiento exponencial que
ha tenido el e-commerce en Colombia en
tiempos recientes (y que se acentuó con la
coyuntura actual de pandemia), así como
para seguir respondiendo a la demanda
de los colombianos en el canal del retail
tradicional. Por tanto, queremos abarcar
estos dos rubros tan importantes del
comercio”.
Porque el progreso mueve a Coordinadora,
este centro de distribución logístico es el
mejor ejemplo de lo que demanda la Cuarta
Revolución Industrial para las empresas,
puesto que conjuga las tecnologías más
vanguardistas en materia de lectura,
clasificación y trazabilidad automática
de paquetería, al mismo tiempo que
incorpora sistemas de inteligencia de
negocio que permiten detectar patrones
de comportamiento. Según explica Nicolás
Obando, vicepresidente administrativo
y de operaciones de Coordinadora, “el
centro del Hub logístico está compuesto
por máquinas con tres sistemas de Sórter
distintos: primero, el ‘Crossbelt’ o centro
de clasificación como tal, que identifica
con precisión el peso y el volumen de los
paquetes y los clasifica de acuerdo a estas

dimensiones; en segundo lugar, un Sórter
más pequeño para unidades irregulares,
por ejemplo, mercancía muy delicada, o
llantas ; y tercero, el ‘townline’ (o línea
de remolque), que nos permite movilizar
mercancía extradimensionada, como
electrodomésticos”.
De igual manera-señala Obando-, esta
infraestructura física gira entorno a la
tecnología ‘crossbelt’, la cual hace referencia
a clasificadores que se basan en bandas
o cintas en Movimiento que se cruzan
unas con otras. “Mientras la mercancía
pasa por dichas bandas, contamos con
sensores y cámaras que hacen lectura
de sus dimensiones y, gracias a esto, la
clasificación entre unidades regulares e
irregulares se hace de manera automática”,
precisa el vicepresidente administrativo y
de Operaciones de Coordinadora. Además
del impacto que conlleva la entrada en
operación de un complejo logístico del
tamaño y la capacidad del Sórter de
Coordinadora, este Hub logístico significó
un profundo cambio en toda la logística
del paqueteo en Colombia. Andrés
Obando, vicepresidente comercial de
Coordinadora, señala que “hasta la fecha,
las empresas de paquetería en Colombia
imprimen hojas de papel con los datos del
cliente y el destino (llamadas guías) para
cada paquete que ingresa en su sistema.
Al final, la guía viaja por un lado y la unidad
por otro. Por tanto, cuando un usuario
ingresa a la página web e intenta hacer
seguimiento a su envío, este ‘tracking’
solo arroja la información de dónde está la
guía, no su paquete”. Ante esta necesidad,
Coordinadora propuso una innovadora
idea: dejar en el pasado las guías físicas
y empezar a utilizar etiquetas. “La
etiqueta es una garantía de que la unidad
efectivamente llegó a su destino, salió a
reparto o está en camino a otra ciudad. Nos
da más seguridad en la información y, de
cara al cliente, le permite un ‘tracking’ real”,
puntualiza Andrés Obando.
Por otro lado, encontrar la ubicación exacta
de un domicilio o inmueble es un reto
diario para las compañías de mensajería.
En un país donde el código postal no es una
herramienta muy usada y las direcciones
incluyen referencias tan disímiles como
“en la esquina de” o “girando por la
manzana tal”, Coordinadora desarrolló una
innovadora solución. “Cuando un cliente

en un e-commerce ingresa su dirección de
envío, esos datos nos llegan solo como un
texto. Nosotros creamos un sistema que nos
permita georreferenciar esas direcciones
a través de sistemas de Inteligencia
Artificial y ‘machine learning’. Así, tomamos
las direcciones y las convertimos en
coordenadas que permiten a las flotas
saber exactamente el punto de destino”,
explica el vicepresidente comercial de
Coordinadora.
Según explica María Elena Obando
-quien además de ser la cabeza de
Coordinadora hace parte de la Junta
Directiva de la Federación Colombiana de
Transportadores de carga y su Logística
(Colfecar)- el gran reto logístico que tiene
que afrontar Colombia es facilitar las
conexiones entre Bogotá (la gran despensa
nacional de bienes y servicios) y el resto
del País, sorteando las restricciones a la
logística para que todos los negocios en
desarrollo puedan fluir más fácilmente.
“Precisamente, esta cuantiosa inversión
que hicimos en el Sórter de Coordinadora
quiere aportar a eso. Colombia necesita
este tipo de desarrollos logísticos desde
el sector privado, con miras a aportar al
progreso y la economía. Este Hub está
permitiendo generar más conexiones
entre la industria y el comercio en el país”,
concluye la presidenta de Coordinadora. La
visión de progreso de Coordinadora va más
allá de las utilidades, pues incluye también
crecer junto a la gente y el compromiso con
el medioambiente. Como muestra de ello,
Álvaro González, gerente de mercadeo de
Coordinadora, cuenta que el nuevo Hub
logístico se construyó bajo los estándares
más altos de sostenibilidad ambiental,
como lo es la certificación EDGE. Ser
acreedores de dicha certificación avala que
el centro de distribución fue construido de
forma ecológica.
“Desde que se fundó esta compañía, en
1967 por Don Aníbal Obando, el crecimiento
siempre ha estado soportado en su gente.
Más allá de presupuesto, utilidades,
tiempos y operación, nos preocupamos
por el bienestar de las personas. Por ello,
el Sórter no reemplazará a absolutamente
ningún empleado, seguimos contando con el
talento humano para llevar a esta empresa
cada vez más lejos”, asevera González.
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LA GRÚA DE 5 EJES DE LIEBHERR CRUZA EL RÍO CAUCA
EN BARCAZA HASTA EL LUGAR DE APLICACIÓN

E

n la montañosa y boscosa región cafetera,
una grúa Liebherr LTM 1220-5.2 debía realizar
una compleja maniobra. Movitram Grúas hizo
todo lo posible por llevar la grúa a este lugar de
difícil acceso. La grúa de Liebherr de 220 toneladas
recorrió una distancia de ocho kilómetros en una
barcaza en el río Cauca. Movitram Grúas S.A.S.
de Dosquebradas, Risaralda, Colombia ofrece
soluciones integrales para las actividades de
elevación y transporte en Colombia.
La obra de construcción de la Autopista pacífico
2, un proyecto de construcción de autopistas,
túneles y puentes en la región cafetera de
Colombia, que está situada en el altiplano
boscoso y remoto, requería una grúa móvil de 220
toneladas.
Pero el único acceso a la costa es a través de
un puente deteriorado, que la grúa, con sus 72
toneladas de peso operativo, no pudo pasar.
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Carlos Enrique Parra Ibagón, director de la empresa
Movitram Grúas S.A.S, y su equipo sopesaron
todas
las
opciones.
F i n a l m e n t e

decidieron usar la vía fluvial para transportar
la LTM 1220-5.2 a la obra. Sin embargo, para
ello fue necesario realizar complejos cálculos,
además de tomar medidas de seguridad y obtener
aprobaciones.
“Al principio fue un gran desafío llevar la grúa al río.
No había ninguna carretera, por lo que hubo que
hacer varios ajustes en el terreno”, explica Parra.
También fue muy importante para el proyecto
encontrar el momento correcto, teniendo en
cuenta las fuertes corrientes, inundaciones y
mareas bajas. Parra añade: “Una nivelación precisa
y una seguridad de carga excelente eran esenciales.
Nunca ha habido operaciones comparables. Fue un
proyecto extraordinario”.
Después de tres horas de viaje, la LTM 1220-5.2
llegó intacta a la obra. Los remolques de plataforma
baja suministraron el equipamiento y los pesos de
lastre.
La grúa de 220 toneladas instaló entre otras
cosas una grúa de torre y 25 conductos de caja de
hormigón armado, cada uno de ellos con un peso
de 20 toneladas, en el lugar de la operación.

INICIA LA SEMANA DE LA INFRAESTRUCTURA
EN COLOMBIA

A

sí como otros sectores de la industria, la
infraestructura se prepara en 2020 para
realizar su evento gremial anual de manera
virtual. Ante la pandemia, la Cámara Colombiana de
la Infraestructura (CCI) determinó no solo realizar
a través de medios virtuales su XVII Congreso
Nacional, que dará inició el 25 de noviembre, sino
que preparó toda una semana de agenda para que
los principales actores del sector se encuentren a
través de las pantallas.
La reactivación económica, oportunidades de
negocios y relacionamiento serán los ejes centrales
del encuentro.
Entre los temas de discusión destacan nuevos
detalles sobre el pliego tipo para obra pública
e interventoría, y los resultados del trabajo
conjunto entre la ANI y los concesionarios viales y
aeroportuarios del país para sopesar la pandemia.
“Es la primera vez que dedicaremos una semana
entera a atender las necesidades, los desafíos
y las oportunidades que nos plantea el sector
infraestructura.
Será una semana orientada al balance perfecto
entre lo académico, las oportunidades de negocio
y el relacionamiento”, mencionó Juan Martín
Caicedo, presidente ejecutivo de la CCI.

Entre los personajes que participarán del encuentro
está el presidente, Iván Duque, la vicepresidenta,
Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte,
Ángela María Orozco.
Además, están presentes los directivos de la ANI,
el Invías, Cormagdalena, la Aerocivil y Planeación
Nacional.
Otras participaciones incluyen al expresidente
de Argentina, Mauricio Macri, el expresidente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Luis
Alberto Moreno, y el economista jefe del Foro
Económico Mundial, Xavier Sala I Martin.
El evento contará con más de 24 horas de páneles
en vivo y 30 panelistas.
Según reveló la CCI, el evento contará con un
espacio para que los alcaldes de Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla presenten sus propuestas para
la reactivación, impulsadas por la infraestructura
así como la inversión en el sector.
Otro de los atractivos del evento será la rueda
de negocios en la que podrán encontrarse
proveedores y compradores, el despliegue de una
muestra comercial y espacios de relacionamiento
permanentes.
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SEGUNDA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ LLEGARÁ
A LOCALIDADES DE SUBA Y ENGATIVÁ
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Este jueves 26 de Noviembre,
desde el Centro Felicidad de la
localidad de Suba, en Bogotá,
la alcaldesa Claudia López
en compañía del ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla,
la
ministra
de
Transporte,
Ángela María Orozco, el director
del
Departamento
Nacional
de Planeación, Luis Alberto
Rodríguez, y el gerente de la
Empresa Metro de Bogotá, Andrés
Escobar Uribe, presentaron el
trazado de la segunda línea
del Metro que llegará hasta la
localidad de Suba y Engativá.
Hay que decir que esta nueva línea
pasará por la localidad de Engativá
y que se desarrollará a lo largo del
corredor de la calle 72 y tomando
luego la avenida Ciudad de Cali.
Después de varios meses de
estudio, la consultora británica
Steer y la francesa Egis concluyeron
las dos primeras etapas del estudio
de prefactibilidad contratado
por la Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN) para definir las
características de la Segunda
Línea del Metro de Bogotá.
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SE EXTIENDE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021
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l presidente de la República de Colombia, Iván
Duque Márquez, anunció este miércoles que
la emergencia sanitaria en el país, que estaba
proyectada para culminar el 30 de noviembre de 2020,
se va a extender por 90 días más hasta el 28 de febrero
de 2021.
La decisión se tomó, según lo indicó el jefe de Estado,
entre el Ministerio de Salud y la Presidencia, basados
en la lectura mundial de la situación de alerta y
la emergencia sanitaria mundial por el estado de
pandemia, también en virtud de los análisis y del deber
de estar informando constantemente a la población
sobre el avance y control de la situación, así como de
los sistemas de cuidado y vacunación en Colombia.

físico, los protocolos de bioseguridad y evitar las
aglomeraciones son un instructivo muy claro”.
El mandatario recalcó que Colombia tiene 92,5 %
de porcentaje de recuperación de los enfermos por
Covid-19, y se está desarrollando una estrategia Prass
en el territorio para hacer pruebas, rastreo y asilamiento
para seguir luchando en contra de la enfermedad.
Señaló que el reto es colectivo.
Vale mencionar que al extenderse el estado de
emergencia sanitaria también se prorroga el concepto
de aislamiento preventivo con distanciamiento
individual responsable. “Es un aislamiento selectivo
que ha sido el criterio que hemos utilizado para seguir
avanzando hacia la reactivación segura de nuestro país”.

“La pandemia no se ha ido, la pandemia sigue vigente
en todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud
mantiene el estatus de mundial de pandemia. Lo que
quiere decir que es la máxima alerta de todo el sistema
sanitario del planeta para enfrentar esta contingencia”,
señaló el presidente Iván Duque.

Entre tanto Duque resaltó que se completaron tres
meses sin reportar sobresaltos bruscos desde que
se estableció el concepto de aislamiento preventivo.
Indicó que hay regiones del país que donde se han
presentado incrementos porque tenían rezagos o
porque se presentaron aglomeraciones.

Y añadió que “se ha venido avanzando en el entorno
multilateral en el programa de vacunas Covax y
también estamos avanzando en los procesos de
negociación bilateral con farmacéuticas. No obstante,
es importante decir que la pandemia estará vigente
hasta tanto tengamos una vacuna con capacidad de
ser universalizada de tener tratamientos efectivos o de
consolidar algún tipo de inmunidad colectiva. Mientras
esos tres elementos no estén consolidaos la pandemia
está vigente, la alerta está vigente y los mecanismos de
prevención del uso del tapabocas, el distanciamiento

“Es importante destacar que estamos por cumplir tres
meses con un muy buen comportamiento colectivo que
necesitamos se extienda durante todo diciembre. Estas
decisiones se toman en línea con las que ha tomado
la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud. Seguiremos monitoreando
epidemiológicamente todo el comportamiento en
el territorio, siguiendo con todos los indicadores y
tomando las medidas necesarias de prevención”,
explicó el presidente Duque.

COLOMBIA AVANZA EN INFRAESTRUCTURA
En desarrollo de la tercera jornada del Congreso
de la Infraestructura, el Gobierno de Colombia
reveló nuevos avances para obras en diferentes
segmentos como vías nacionales y regionales. En
su presentación en el evento organizado por la
Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI),
la vicepresidenta de la República, Martha Lucía
Ramírez reveló varias noticias para el sector.
La primera de ellas, que en la presente semana el
Consejo Nacional de Política Económica y Social
(Conpes) declarará la importancia estratégica de
proyectos de infraestructura, entre los que se
encuentran varios de la quinta generación (5G)
por $18 billones. Además, la funcionaria dijo que
el proyecto de ley de consultas previas para los
proyectos de infraestructura estará listo a finales
de noviembre y podría ser presentado por el
Gobierno al Congreso de Colombia en las primeras
semanas de diciembre.
Ese proyecto se está trabajando desde hace varios
meses y busca fijar las reglas para las consultas
previas que se harán con la comunidad que tenga
relación directa con las zonas en donde se harán los
proyectos.

Uno de los aspectos que estudia el Gobierno –por
recomendación de la Comisión de Expertos de
Infraestructura-, dijo la vicepresidenta Ramírez, es
lograr la titularización de los ingresos futuros por los
peajes en las vías de infraestructura para liberar esos
recursos y lograr nuevas inversiones en el país.
Tal como se había anunciado hace varios meses, está
en trámite la creación del impuesto por valorización
para ser pagado por los predios que se beneficiarán
directamente por el paso de las grandes obras.
Ramírez también anunció que será creada una
unidad de planeación de corto y mediano plazo para 61
aglutinar todas las propuestas de infraestructura en
Colombia y evitar que con los cambios de Gobierno
las prioridades cambien. A ello se suma, dijo, el plan
maestro ferroviario lanzado por el Gobierno hace
dos días.

Nuevas licitaciones

Al hacer presencia en el Congreso de la
Infraestructura, Juan Esteban Gil, director del
Instituto Nacional de Vías (Invías), reveló que en la
primera semana de diciembre saldrán a licitación
nuevos proyectos viales por $9,2 billones.
De su parte, Manuel Felipe Gutiérrez, presidente
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
detalló que el programa de vías de cuarta
generación (4G) lleva un avance promedio de 50 %.
Se han invertido unos $22 billones –de los $46
billones estimados en total para las 4G-, dijo el
funcionario, en tanto durante el presente Gobierno
se han invertido $14,5 billones. Gutiérrez calcula
que otros $15 billones serán invertidos desde hoy
hasta agosto de 2022 –cuando termina el Gobierno
Duque- para completar los 29 proyectos de las 4G.

Obras 5G

De acuerdo con el presidente de la ANI, para las
obras de infraestructura de quinta generación (5G)
se tienen planeadas inversiones –Capex- por casi
$50 billones. Para la primera ola de esas obras de
5G se estableció un portafolio de 14 proyectos por
$18,4 billones, en tanto para la segunda ola serán
12 iniciativas por $30,9 billones.
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Agregó el funcionario que en la primera ola de obras
se generarán unos 500 mil empleos, de los cuales 77
mil serán directos, para la ejecución de carreteras,
así como tres concesiones aeroportuarias y un
proyecto férreo.

Finalmente, el director de la Aeronáutica Civil, Juan
Carlos Salazar, señaló que la inversión a su cargo en
el presente Gobierno será de $2,36 billones para
intervenir 33 aeropuertos.
Entre esos proyectos se encuentran el nuevo
Aeropuerto del Café y la renovación del aeropuerto
El Dorado de Bogotá.
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