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Medellín 22 de marzo de 2020

ACCIONES DEL GREMIO ANTE LA CRISIS POR COVID19
Amigo productor:
Ante lo delicado de la situación que se presenta actualmente en el país a causa del COVID19 y que ha
exigido la expedición de varios Decretos por parte del Gobierno Nacional, Departamental y los
municipios y cuyo fin primordial es implementar todas las medidas sanitarias necesarias que garanticen
la salud y la vida y los ciudadanos, el gremio bananero representado en AUGURA, hace un llamado
respetuoso a todos sus afiliados, empleados y comunidad de las zonas de producción a respaldarlos y
acatarlos y así evitar la propagación de esta grave enfermedad.
Es nuestro deber informarles que ante la crisis, nuestra gestión no se ha detenido y hemos logrado ser
escuchados por el Gobierno Nacional, Departamental y las Alcaldías locales para que nuestra actividad
no se detenga y se desarrolle con total normalidad, aplicando todos los protocolos sanitarios necesarios
para preservar la salud y la vida de todos los actores de nuestra cadena.
A continuación resumimos las principales acciones llevadas a cabo durante estos 2 primeros días de
cuarentena:
1. Contacto directo con Presidencia de la Republica, insistiendo de la importancia que tiene el sector
bananero como despensa alimentaria del mundo y el país y la necesidad de continuar con nuestras
actividades, todas nuestras solicitudes han sido aceptadas por el Alto gobierno e incorporadas en las
excepciones.
2. Plan de trabajo constante con Sintrainagro con el propósito de construir conjuntamente un protocolo
sanitario que garantice la salud y la vida de los trabajadores en el normal desarrollo de sus
actividades agrícolas.
3. Reunión a través de video conferencia con los Ministros de Agricultura y Comercio con el fin de
reiterar la necesidad de continuar con la producción y exportación de banano teniendo en cuenta que
nuestro producto es importante para la seguridad alimentaria de Colombia y el mundo, reiterando la
necesidad de mantener las excepciones que permitan el normal funcionamiento de la cadena
bananera, peticiones aprobadas e incorporadas por ambas carteras.
4. Participación en los diferentes Puestos de Mando Unificado en Urabá y Magdalena con los alcaldes
con el propósito de establecer todas las medidas sanitarias necesarias para el desarrollo seguro de
nuestra actividad.
5. Carta enviada al señor Presidente de la República para que se incluya en los Decretos, las
excepciones necesarias para el desarrollo seguro y normal de la totalidad de nuestra actividad y así
evitar una crisis social y económica en las regiones productoras así como la perdidas de mercados
internacionales que se han conquistado con gran esfuerzo.
Continuaremos trabajando con todo el compromiso en pro del desarrollo de la actividad bananera,
reiteramos a todos los afiliados la necesidad de implementar y acatar todos los protocolos sanitarios
establecidos para todos los trabajadores de nuestra agroindustria.
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