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MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE
FELIPE CALDERÓN URIBE
CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.

VICEPRESIDENTE
SANTIAGO ROBLEDO RESTREPO
PRANHA URBANO S.A.S.

GERENTE REGIONAL
ANGÉLICA MARÍA OROZCO GIRALDO

JUNTA DIRECTIVA

INDUSTRIALES Y/O COMERCIANTES

CARLOS ANDRÉS GIRALDO SERNA
TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.

CARLOS HUGO ARISTIZÁBAL MEJÍA 
COMERCIAL CALDAS S.A.

FELIPE MONTES TRUJILLO 
ETEX COLOMBIA S.A

GERMÁN LÓPEZ GÓMEZ 
TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A.

LUZ ADRIANA HOYOS SALAZAR
CEMENTOS ARGOS S.A.

SANTIAGO GARCÍA CASTRO 
ARMETALES S.A.

CONSTRUCTORES Y/O PROFESIONALES

CAROLINA MAZUERA BOTERO 
DIPROCON INGENIERIA S.A.S.

FELIPE CALDERÓN URIBE
CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.

JORGE MEJÍA ARANGO 
PROMOTORA JAVA S.A.S.

JOSÉ EDUARDO ECHEVERRI DE LA ROCHE 
CONSTRUCTORA ECHEVERRI Y GIRALDO S.A.

JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA
CONFA

SANTIAGO ROBLEDO RESTREPO
PRANHA URBANO S.A.S.

INVITADOS PERMANENTES

JUBAL ESTRADA ROBLEDO

EDUARDO JARAMILLO ROBLEDO
CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES ECO S.A.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

*

JUNTA
REGIONAL

REVISOR 
FISCAL

ASAMBLEA
REGIONALASESORES

VARIOS
LOGÍSTICA Y

AUXILIAR DE

PUBLICISTA

DIRECTOR COM
ERCIAL

NÓICA
MR OF NI

Y ESTUDIOS ECON SÓM COI

LÍDER DE INVES NT ÓIG CIA

NÓICAMROF

 ED REDÍL

ACITSÍGOL

ED RAILIXUA

ED RAILIXUA

NÓICAMROF

ED LANOISEFORP



COLABORADORES

Gerencia
Angélica María Orozco Giraldo

Secretaria de Gerencia
Mónica Pineda Calderón

Área Administrativa
Alba Nelcy Ramos Carvajal
Elizabeth Carmona Ríos
Blanca O. Quintero Holguín
Paula Andrea Cárdenas

Área de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
Juan Pablo Rincón Londoño
Julieth Tatiana Morales Rincón
Cristian Vargas Giraldo
Laura Alejandra Garciá Tabares

Asesores
Claudia Lucía Ramírez Gómez
Manuel Alejandro Chavarría Giraldo
David Ricardo Hernández Calderón
Nelson Uribe Ramírez
Claudia María Morales Ortiz
Jaime Vallecilla Gordillo
José Fernando Olarte

Unidad de Servicios Especializados
Diana P. Orozco Giraldo

Unidad Formación y Gestión Empresarial
Guisell Toro Cardona

Unidad de Investigación e Información Estratégica
Mónica Viviana Arango Orozco
Cristian Londoño Arias
Mariana Taborda Nieto 

El poder de construir relaciones

CAMACOLGestiona
El poder de construir 

CAMACOLCapacita
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CAMACOLConecta
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CAJA DE
COMPENSACIÓN

FAMILIAR

INDUSTRIALES

ENTIDADES
FINANCIERAS

ADMINISTRADORES
DE COPROPIEDADES

EMPRESAS DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

CONSTRUCTORES

MAESTROS 
DE OBRA

INMOBILIARIAS

UNIVERSIDADES,
CENTROS DE FORMACIÓN

TÉCNICOS Y CENTROS
TECNOLÓGICOS

ORGANISMOS PÚBLICOS
DE FOMENTO

OTROS GREMIOS

COMERCIANTES

ORGANISMOS PÚBLICOS
 REGULADORES

CADENA DE VALOR REGIONAL
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GRUPOS DE AFILIADOS

Empresas y profesionales 
independientes dedicados a 
l a  c o n s t r u c c i ó n  d e 
edificaciones, promoción, 
gerencia y ventas de las 
mismas

CONSTRUCTORES
Y  PROMOTORES

INMOBILIARIOS

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

INDUSTRIALES Y 
COMERCIANTES 

GRUPO
S DE AFILIADOS

Con el fin de ofrecer productos y servicios a todos los 
actores que participan en el gremio, Camacol 
Caldas los agrupó en tres categorías de la siguiente 
manera:
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Nuestra

Nuestra

Representar y articular la 
cadena de valor del sector de la 
construcción, e impulsar su 
desarrollo competitivo y el 
progreso de Colombia.

Liderar el desarrollo urbano 
responsable y sostenible, la 
disminución del déficit de 
vivienda y la proyección del 
sector hacia nuevas 
oportunidades y nuevos 
mercados.
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Estas son las áreas claves sobre las cuales el gremio 
enmarca su gestión y actividad diaria.

Influir en políticas públicas focalizadas en temas 
fundamentales para el desarrollo urbano en Colombia 
que induzcan al crecimiento sostenido de la cadena de 
valor del sector y a disminuir el déficit habitacional en 
el país.

Impulsar empresas innovadoras y eficientes que 
compitan en el mercado local e internacional.

Generar valor para los afiliados a través de productos y 
servicios que mejoren su desempeño y contribuyan a la 
sostenibilidad del gremio.

Ser un sector autorregulado, compuesto por empresas 
socialmente responsables y solidarias que van más allá 
del solo cumplimiento de la norma.

Producir y recopilar información estratégica para 
integrarla, analizarla y hacer prospectiva, con el fin de 
anticipar situaciones y tomar decisiones que permitan 
minimizar riesgo.

Ser el gremio con la opinión más calificada en asuntos 
de desarrollo urbano.

COMPETITIVIDAD

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

INFORMACIÓN
 Y ANÁLISIS

 ESTRATÉGICO 

RESPONSABILIDAD
 SOCIAL Y AMBIENTAL 

ARTICULACIÓN 
DE ACTORES

ÁREAS CLAVE
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AGRUPACIÓN ÁREAS CLAVE
A nivel regional, el gremio decidió agrupar las actividades 
desarrolladas para responder a cada área clave de trabajo, 
en cuatro unidades de atención al afiliado así:

CAMACOLGestiona
El poder de construir 

Articulación
de Actores

Información y 
Análisis

 Estratégico

Productos y 
Servicios

Oportunidad
de negocios

Competitividad
Responsabilidad
Social y Ambiental 

El poder de construir estrategia
CAMACOLInforma

El poder de construir relaciones
CAMACOLConectaCAMACOLCapacita

El poder de construir conocimiento
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01 Compleja gestión del suelo 
La dificultad de acceso a suelo urbanizable que se ha 
presentado en las grandes ciudades del país durante los 
últimos años, principal materia prima para la construcción 
(no solo VIS, sino para toda la actividad), es provocada de 
manera artificial por razones de índole normativa.

02 Escasa industrialización del proceso constructivo
Falta de industrialización es uno de los factores críticos para 
alcanzar una mayor escala de producción y una mejor 
articulación con los proveedores de insumos.

03
Recurso humano poco tecnificado
La industria de la construcción de edificaciones también 
enfrenta dificultades en cuanto al recurso humano, ya que 
cuenta con mano de obra no tecnificada, escasa y 
altamente informal. Igualmente, la oferta laboral existente 
no puede certificarse a gran escala y el recurso profesional 
más capacitado tiene solidez técnica, pero muchas veces 
carece de capacidad de gestión.

04  Confuso marco regulatorio
El marco regulatorio hace referencia a los problemas 
derivados de la complejidad de la normatividad 
colombiana, que genera ineficiencia e incertidumbre, 
debido a la dispersión y ambigüedad normativa.

05
Acceso a crédito hipotecario e inversión institucional
El bajo nivel de acceso a crédito hipotecario en Colombia 
afecta la competitividad del sector en la medida en que 
reduce la demanda efectiva, en especial, de VIS. 
adicionalmente, hay una percepción de alto riesgo de la 
masificación del crédito hipotecario y la inversión 
institucional en bienes inmuebles es prácticamente 
inexistente.

06
Restricciones derivadas de prácticas empresariales
El mercado constructor de edificaciones es altamente 
atomizado, hay poca formalización empresarial y existe una 
falta de segmentación y especialización. Además, ubicamos 
necesidades de planeación a largo plazo y evidenciamos 
una poca utilización de recursos tecnológicos en el proceso 
constructivo.

B
R

EC
H

AS



ARTICULACIÓN DE
ACTORES

Influir en políticas públicas 
focalizadas en temas 
fundamentales para el desarrollo 
urbano, que induzcan al 
crecimiento sostenido de la 
cadena de valor del sector y a 
disminuir el déficit habitacional 
en el país.

CAMACOLGestiona
El poder de construir 
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Camacol Gestiona

Desde el 2019 se había iniciado una estandarización en los 
procesos relacionados con el bienestar laboral de nuestros 
colaboradores. En el 2020 dado el impacto de la emergencia 
sanitaria fue necesario acelerar el desarrollo de estas actividades y 
elaboramos una guía operativa para la gestión del recurso 
humano. 

Programa de Salud y 
Seguridad en el Trabajo

Desde el COPAST se realizó capacitación al 
personal en todos los aspectos relacionados con 
el Covid-19: como diferenciar este nuevo virus de 
una gripa o una enfermedad respiratoria, así 
mismo se hizo capitación en el adecuado lavado 
de manos. 

Capacitación 
Covid 19

Se realizó seguimiento y control al lavado de 
manos cada 3 horas;  se implementaron medidas 
de distanciamiento social por áreas y finalmente 
se evaluaron casos concretos en cuanto a 
condiciones de salud para iniciar el trabajo en 
casa. 

Seguimiento, 
control y 

evaluación

OFICINA
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Camacol Gestiona

Programa de Salud y 
Seguridad en el Trabajo

Se les suministró a los colaboradores las 
herramientas necesarias, dotándolos con equipos 
de cómputo, equipos móviles y mobiliario. 

Trabajo 
remoto

Con la ARL se preparó al equipo para el trabajo en 
casa, se entregó material informativo de cómo 
enfrentar la nueva realidad en la que debíamos no 
solo cuidarnos a nosotros, sino también a cada 
miembro de nuestro grupo familiar y se estableció 
comunicación permanente para seguir los 
lineamientos de apoyo para los colaboradores.
Recibimos asesoría permanente de la firma Prisma 
Abogados sobre la legislación laboral respecto y las 
medidas que se debían tomar en épocas de 
pandemia. 

Acompañamiento
ARL

Se realizaron evaluaciones permanente sobre las 
condiciones de salud de los colaboradores para 
identificar a  síntomas asociados al Covid-19 y así 
tomar las medidas pertinentes y hacer 
acompañamiento de darse el caso. 

Monitoreo

TRABAJO EN CASA 
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Camacol Gestiona

Programa de Salud y 
Seguridad en el Trabajo

Se hizo el respectivo reporte a la ARL para regreso 
a la oficina y se desarrolló el protocolo.ARL

Guiados por el manual de bioseguridad, se dotó la 
oficina de los elementos necesarios para el control 
de temperatura y protección: termómetro digital, 
alcohol, careta, gel antibacterial y tapabocas. 

Se implementó el registro diario de personas, el 
cual deben diligenciar tanto los empleados como 
los visitantes y con esto hacer seguimiento a 
cualquier posible caso que se pueda llegar a 
presentar. 

Formatos 
de registro

REGRESO

Dotación
elementos de
Bioseguridad



El 2020 fue un año complicado, cambió todos los esquemas de 
trabajo que se venían desarrollando desde la regional y nos 
permitió identificar brechas en el manejo de herramientas 
informáticas  para preparar un plan para reducirlas.

Sin embargo con el trabajo conjunto y el apoyo permanente de los 
colaboradores empezamos a implementar cambios que ayudaron 
a mejorar la economía de la empresa. Uno de ellos y el de mayor 
impacto fue el cambio de sede, actualmente nos ubicamos en el 
barrio Palermo en la carrera 28D N° 69 - 78 con una nueva 
distribución de los espacios de oficina y todos los protocolos de 
bioseguridad indicados. 
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Camacol Gestiona

Nueva sede



Camacol Gestiona

Durante el 2020 dimos continuidad al Programa Empresas en 
Trayectoria MEGA, una metodología diseñada por presidentes para 
presidentes de compañías con el fin de alcanzar resultados 
sobresalientes. En Caldas es liderada por la Cámara de Comercio 
de Manizales por Caldas. 
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Empresas en 
Trayectoria MEGA

Módulo 1
ESTRATEGIA Y ENTORNO 

-LA COMPETENCIA - EL 
CLIENTE Y LAS 

OPORTUNIDADES

Módulo 2
DIRECCIÓN  ESTRATÉGICA
- ESTABLECIMIENTO UNA 

META MEGA

Módulo 3
LIDERANDO EL CAMBIO - 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
- GENTE

Módulo 4
DEL DIRECCIONAMIENTO A 

LA EJECUCIÓN

Módulo 5
BUEN GOBIERNO

=
SOSTENIBILIDAD - JUNTAS

DIRECTIVAS - EMPRESAS 
FAMILIARES

Módulo 1
ESTRATEGIA Y ENTORNO 

-LA COMPETENCIA - EL 
CLIENTE Y LAS 

OPORTUNIDADES

En el inicio de 2020 se realizó la 
presentación del III Módulo: 
Liderando el cambio, cultura 
organizacional.   En respuesta a la 
crisis sanitaria desarrollamos el VI 
Módulo sobre Gestión de Crisis, un 
ejercicio nuevo en el proyecto MEGA.

Durante el segundo semestre 
trabajamos el IV Módulo, 
programando los cronogramas de 
trabajo y tableros de actividades

Enero – febrero 
Antes de Pandemia

Marzo - mayo 
Pandemia

Junio – diciembre 
Reactivación 



Camacol Gestiona

1. PROPUESTAS PLANES DE 
DESARROLLO: CONSTRUYENDO 
COLOMBIA DESDE LAS REGIONES

Durante el 2020, se dio 
continuidad al programa 
“Construyendo Colombia desde 
las Regiones” iniciado en 2019 con 
los candidatos y sus programas de 
Gobierno, participando en esta 
ocasión en la formulación de los 
Planes de Desarrollo que se 
implementarán durante la 
vigencia 2020 – 2023, proceso que 
se llevó a cabo para el 
Departamento de Caldas, para los 
municipios de la Subregión Centro 

sur de Caldas (Manizales, 
Chinchiná, Villamaría, Neira, 
Palestina) y para La Dorada. A cada 
uno de estos municipios se les 
entregó un documento con 
aportes y sugerencias asociadas a 
las estrategias y programas 
propuestos en el Borrador de Plan 
de Desarrollo que se le presentó al 
Consejo Territorial de Planeación, 
reiterando nuevamente los retos 
que las Alcaldías debían asumir 
para el desarrollo de aspectos 
clave para el sector y para la 
ciudadanía en general. 
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Articulación 
de Actores



En cada documento se continuó 
incluyendo el diagnóstico 
construido en 2019, actualizado en 
lo pertinente a 2020 y lo 
relacionado con las propuestas 
sectoriales, se ajustó para que se 
articulara estrictamente a los 
contenidos de cada plan de 
desarrollo, a fin de ofrecer 
alternativas para complementar 
las apuestas que ya venían 
proponiendo a nivel local. 

En cada documento se realizaron 
propuestas en temas relacionados 
con:

• Vivienda, 
• Espacio Público, 
• Ordenamiento Territorial
• Catastro
• Trámites 
• Movilidad eficiente  

A través de las que  se recogieron 
aquellos aspectos que son claves, 
no solo para las actividades 
própias del gremio, sino también 
para el desarrollo de los 
municipios, el departamento y 
aquellos donde los afiliados han 
presentado problemas para el 
desarrollo de sus proyectos.

Camacol Gestiona
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Articulación 
de Actores

Propuestas consideradas Totalmente

16 14
4

9

9

8

13
7

5
13

5

7

Manizales  33 Propuestas Villamaría  27 Propuestas

Chinchiná  25 Propuestas Palestina  25 Propuestas

Se consideró el tema tratado en la propuesta

Propuestas NO Consideradas



Dentro de las propuestas 
consideradas, cabe destacar las 
asociaciones público privadas para la 
producción de vivienda, la revisión y 
ajuste de los POT- PBOT- EOT, la 
vinculación de las empresas 
prestadoras de servicios públicos 
como sujetos activos de la habilitación 
de suelo urbanizable y la inclusión de 
acciones tendientes a eliminar, 
formalizar, simplificar y unificar 
trámites. En el Plan de Desarrollo de 
Manizales en particular, se destaca la 
consideración de acciones tendientes 

a desarrollar el Macroproyecto San 
José.

Como resultado de este 
acompañamiento se logró que el 20% 
de las propuestas fueran incluidas en 
los planes de desarrollo 
departamental y municipal y el 35% se 
consideraron parcialmente, en el 
sentido que se habla del tema y se 
abre la posibilidad de hacer gestión 
posterior. A continuación, se presenta 
un detalle por cada municipio y del 
Plan de Desarrollo Departamental:

Camacol Gestiona
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15
6 3

16

4

5

6
4

12

Neira  24 Propuestas

Caldas  22 Propuestas

La Dorada  25 Propuestas



2. AGENDA DE TRABAJO CON 
ALCALDIA DE MANIZALES 

• Decreto 0786 de 2020 por el cual 
se reglamenta la compensación 
del porcentaje mínimo de suelo 
para el desarrollo de programas 
VIP y VIS en el municipio de 
Manizales.

Camacol Caldas contrató la 
elaboración del documento 
técnico soporte y borrador de 
decreto para posibilitar que el 
porcentaje mínimo de suelo para el 
desarrollo de programas  VIP y VIS 
que exige el artículo 46 de la Ley 
1537 de 2012 y el artículo 
2.2.2.1.5.2 del Decreto 1077 de 
2015, se pudiera compensar en a 
través de patrimonios autónomos, 
compra de derechos fiduciarios y 
fondos de compensación.  Esta 
propuesta fue entregada a la 
Alcaldía de Manizales a principios 
de año y después de ser revisada y 
ajustada la adoptaron mediante 
Decreto 0786 del 31 de diciembre 
de 2020 que reglamenta el trámite 
y establece las fórmulas para 
calcular la compensación 
mencionada.  

• Cobro de Plusvalía

Ante el rechazo que se presentó 
por parte de la ciudadanía frente a 
los montos estimados en la 
determinación de la liquidación de 
plusvalía, establecidos en la 
Resolución 023 de 2020, Camacol 
Caldas adelantó gestiones ante la 
Alcaldía de Manizales para que se 
suspendiera el cobro hasta tanto se 
realizara un diálogo con los actores 
“afectados” por el efecto plusvalía 
y se revisaran los cálculos que 
sirvieron de base para su 
establecimiento. Como producto 
de este proceso, se expidió la 
Resolución 028 de 2020 mediante 
la cual se concretó la suspensión.  

• Reglamentación pendiente POT 
de Manizales.
Teniendo en cuenta que la Alcaldía 
de Manizales no ha expedido toda 
la reglamentación que dejó 
pendiente en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (Acuerdo 
0958 de 2017), Camacol Caldas 
adelantó gestiones ante la 
Secretaría de Planeación para que 
se agilice la expedición de las 13 
normas que aún están pendientes 
y que habían quedado 

Camacol Gestiona
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programadas para su emisión en 
los dos años siguientes a la 
adopción del POT.

• Proyecto de acuerdo Publicidad 
Exterior Visual. Propuesta de 
ajuste al Acuerdo 0412 de 1998.  
Por solicitud de la Secretaría de 
Medio Ambiente, se revisó el 
proyecto de acuerdo por medio del 
cual se reglamentaba la publicidad 
exterior visual en el municipio y se 
emitieron observaciones sobre su 
alcance y su relación con las 
normas nacionales.

• Proyecto de Acuerdo 030 de 
2020 por el cual se expide el 
Estatuto de Rentas de Manizales  
Se realizó un análisis detallado del 
proyecto de acuerdo para 
identificar todos los cambios 
incorporados en materia tributaria 
y enviar los comentarios al Concejo 
de Manizales, durante este análisis 
el municipio modificó el proyecto 
de acuerdo y solo dejó lo 
relacionado con el régimen simple 
de tributación. De igual manera ya 
tenemos el estudio y las 
conclusiones pertinentes para 
participar en el próximo proyecto 
de acuerdo que modifique el 
estatuto de rentas de Manizales. 

Finalmente se expidió el Acuerdo 
1074 del 23 de diciembre de 2020, 
en el que se incorporó el impuesto 
de industria y comercio, su 
complementario de avisos, 
tableros y la sobretasa bomberil al 
impuesto unificado bajo el 
Régimen Simple de Tributación 
(SIMPLE) establecido por la Ley 
2010 de 2019.

• Carta al Alcalde de Manizales: 
Reconsideración de decisiones 
sobre Guardianas de la Ladera y 
Sobretasa Ambiental
En dicha carta se solicitó al Alcalde 
de Manizales darle continuidad al 
programa de Guardianas de la 
Ladera y a la Sobretasa Ambiental 
del 0,5%, procesos exitosos que 
venían operando en Manizales con 
resultados altamente satisfactorios 
en materia ambiental, social y de 
gestión del riesgo, los cuales la 
Alcaldía decidió no renovar.

3. AGENDA  DE TRABAJO CON 
MUNICIPIOS 

•Reunion con Alcalde de Villamaria
• Reunión con Alcalde de Neira
•Reunión con Alcaldes de Marmato, 
Supia y Riosucio 
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4. AGENDA DE TRABAJO CON LA 
GOBERNACION DE CALDAS 

• Reunión de Junta Directiva con el 
Gobernador de Caldas: Se revisaron 
los proyectos del Departamento 
relacionados con vivienda e 
infraestructura.  
• Encuentro con el Secretario de 
Vivienda del Departamento de 
Caldas y afiliados a Camacol Caldas: 
Presentación de los proyectos de 
vivienda y acueducto y 
alcantarillado en los municipios de 
Caldas.

5. AGENDA DE TRABAJO CON 
CORPOCALDAS 

Propuesta de ajuste a la 
Resolución 561  de 2012.  
Desde el gremio, enviamos una 
propuesta a Corpocaldas para 
conciliar la definición de cuenca que 
dio el Ministerio de Ambiente y las 
Resoluciones de Corpocaldas. El 
ajuste está relacionado con la 
definición de cauce natural de modo 
que quede concordante a la 
normatividad nacional y la 
interpretación que tiene el Ministerio 
de Ambiente sobre el tema.

6. AGENDA DE TRABAJO CON 

AGUAS DE MANIZALES
 
•Reunión sobre la PTAR.
•Reunión Comité Tecnico con nuevo 
Gerente de Aguas y equipo técnico 
sobre trámites en la empresa 

7. ACCIONES LOCALES DURANTE 
EMERGENCIA SANITARIA – COVID 
19

• Videoconferencias con Camacol 
Presidencia, Ministros y Presidente 
de la República.
• Participación del gremio en los 
PMU de la Gobernacion y de las 
Alcaldias. 
• Participación del gremio en las 
mesas económicas de Gobernación 
y Alcaldía de Manizales. 
• Envío permanente de normas 
nacionales y locales relacionadas 
con la emergencia sanitaria a todos 
nuestros afiliados. 
• Gestión de los permisos para 
transitar de los empleados a 
nuestras empresas afiliadas
• Reuniones de seguimiento a los 
protocolos con la Secretaría de 
Salud.
• Reunión con ARL para resolver 
dudas relacionadas con la atención 
del COVID a los trabajadores de  las 
empresas.
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• Coordinación con los municipios 
para apertura de industrias, comercio 
y obras de construcción
• Participación en comisiones y 
plenarias del Concejo de Manizales 
relacionadas con la emergencia 
sanitaria.
 
8. OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS
 
• Consulta constante a nuestros 
afiliados sobre las dificultades que se 
presentaban para realizar el registro 
de escrituras, esta información era 
enviada para gestión a nivel nacional 
con la Superintendencia de 
Notariado y Registro y la ORIP local. 
• Comunicación constante con el 
Registrador local para buscar 
soluciones que permitieran agilizar la 
atención a nuestros empresarios y 
solicitud a la Superintendencia en 
Bogotá para nombramiento de 
calificadores en la zona.

9. DESARROLLO DE ACCIONES PARA 
LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR

Se trabajó en conjunto con Camacol 
Presidencia en la identificación de 
temas, alternativas y proyectos 
mediante los cuales se podría poner 
en marcha un plan de reactivación del 

sector de la Construcción, para 
superar las situaciones ocasionadas 
por la Pandemia del COVID-19. Dentro 
de las acciones desarrolladas, cabe 
resaltar las siguientes:

• Reconocimiento de Proyectos 
Urbanos que pueden ser estratégicos, 
por su alto potencial para dinamizar 
tanto al sector, como a la economía 
local y la generación de empleo.
• Participación en un Taller Regional 
convocado por Camacol Presidencia 
en el que se consolidó una batería de 
herramientas e iniciativas que 
permitirá hacer frente a los efectos de 
la Pandemia provocada por el 
COVID-19. A dicho Taller se llevaron 
propuestas de interés de la regional, 
en materia de incentivos para el 
desarrollo inmobiliario, provisión de 
infraestructura para la habilitación de 
suelo y simplificación de trámites.

10. RACIONALIZACIÓN DE 
TRÁMITES

• Se trabajó en conjunto con Camacol 
Presidencia y con los afiliados de la 
regional, en el reconocimiento de los 
trámites en los que se presentan 
dificultades, no solo aquellos 
asociados con el proceso previo a la 
construcción, sino también aquellos 
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posteriores que dificultan la entrega 
final de los proyectos. Con la 
información recopilada, se elaboró 
una matriz que fue remitida por 
Camacol Presidencia al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.
• Trámites en las CARS: se enviaron 
comentarios a Camacol Presidencia 
sobre la forma como se pueden 
agilizar los trámites en las CARS, los 
que requieren visita y los que no la 
requieren, así como la creación de la 
ventanilla única virtual.

11. ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE 
CONCEPTOS SOBRE PROPUESTAS 
DE NORMA NACIONAL
A continuación, se relacionan los 
proyectos normativos sobre los 
cuales Camacol Caldas emitió 
pronunciamientos con 
observaciones y sugerencias para 
cualificar sus contenidos:

•Proyecto de decreto 
"Reconocimiento de edificaciones 
existentes- Reconocimiento de VIS 
ubicadas en asentamientos 
legalizados”.
• Términos de Referencia de la Fase 
de Arqueología Pública y Protocolo 
de Hallazgos Fortuitos.
• Proyecto de Resolución “Por la cual 
se fijan los lineamientos para los 

curadores urbanos y las autoridades 
municipales o distritales 
competentes, encargadas del 
estudio, trámite y expedición de 
licencias urbanísticas, participantes 
o interesadas en participar en el plan 
piloto para la expedición de licencias 
de construcción en la modalidad de 
obra nueva a través de medios 
electrónicos”.
• Proyecto de Decreto “Por el cual se 
modifica el Decreto 1077 de 2015 en 
lo relacionado con la cobertura a la 
tasa de interés en el marco de los 
Programas de Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores – VIPA, 
MI CASA YA y el Programa de 
Cobertura Condicionada para 
créditos de Vivienda Segunda 
Generación”.
• Proyecto de Resolución “Por la cual 
se modifica la Resolución 0472 de 
2017 sobre la gestión integral de 
residuos de construcción y 
demolición y se adoptan otras 
disposiciones”.
• Proyecto de Decreto “Por medio del 
cual se adiciona el capítulo 6 al 
Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1077 de   reglamentar el 
instrumento para la financiación de 
la renovación urbana a través de la 
titularización de la totalidad o parte 
del mayor valor del recaudo futuro 
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del impuesto predial unificado 
previsto en el artículo 278 de la Ley 
1955 de 2019”.
• Proyecto de Manual de Obras por 
Impuestos 2.0.
•Proyecto de Resolución “Por medio 
de la cual se modifica la Resolución 
462 de 2017, relacionada con los 
documentos que deberán 
acompañar las solicitudes de 
licencias urbanísticas y de 
modificación de las licencias 
urbanísticas vigentes.”
• Proyecto de Resolución “Por 
medio de la cual se modifica la 
Resolución 463 de 2017, 
relacionada con el Formulario Único 
Nacional para la solicitud de 
licencias urbanísticas y el 
reconocimiento de edificaciones y 
otros documentos.”
• Proyecto de Resolución “Por el 
cual se establecen criterios para 
realizar redistribución de cupos de 
recursos en el marco de la Segunda 
Fase del Programa de Vivienda 
Gratuita”.
• Proyecto de Decreto “Por el cual se 
adiciona el Capítulo 14 al Título 13 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1833 de 2016, a efectos de 
reglamentar el Piso de Protección 
Social para personas que devengan 
menos de un Salario Mínimo Legal 

Mensual Vigente”.
• Proyecto de Resolución IGAC “Por 
medio de la cual se establecen los 
lineamientos para la aplicación de 
los procedimientos catastrales con 
efectos registrales, la corrección y/o 
inclusión de cabida en procesos de 
ordenamiento social de la 
propiedad, y la corrección de área 
y/o linderos mediante escrituras 
aclaratorias”.
• Proyecto de Decreto “Por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto 
1077 de 2015 Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, en lo relacionado con el 
estudio, trámite y expedición de las 
licencias urbanísticas y se expiden 
otras disposiciones”.

12. COMUNICADO 
RELACIONADO CON LA 
ESTABILIDA JURIDICA PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS.

Frente a las decisiones tomadas por 
el Tribunal Administrativo de Caldas 
alrededor de la ejecución del 
proyecto urbanístico Biociudadela 
Tierra Viva en el sector La Aurora por 
parte de Construcciones CFC & 
Asociados S.A. y Vélez Uribe 
Ingeniera S.A.S., Camacol Regional 



Se logró obtener la resolución de 
desenglobe e individualización de 5 
proyectos residenciales equivalentes 
a 592 unidades.

Se empezará a generar predial 
para Villamaría por $830 millones 
y para Manizales $38 millones 
aproximadamente. 

millones
865

proyectos
5

unidadades
592
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Caldas emitió un comunicado donde 
manifestó su preocupación y 
asombro porque vulnera los 
derechos de los ciudadanos y sienta 
un terrible precedente que en 
Colombia no es suficiente actuar en 
legal y debida forma, cumpliendo las 
normas vigentes impuestas por el 
estado, sino que el accionar de los 
empresarios SIEMPRE estará 
mediado por la inseguridad jurídica y 
peor aún, que se deben anticipar los 
deseos de los jueces.  Solicitó a las 
instituciones públicas mayor solidez 
y claridad en las decisiones estatales 
de todo nivel y en especial al poder 
judicial, que es el llamado a 
mantener el respeto por las reglas de 
juego de la sociedad y la estabilidad 
jurídica de las decisiones, porque de 
estas depende el éxito del aparato 
productivo de la ciudad y la nación, 
que es la base del desarrollo 
económico y social sostenible de un 
territorio, soporte de la calidad de 
vida de sus habitantes.

13. CONVENIO CON EL IGAC.

En el segundo semestre de 2020 se 
dio continuidad al convenio con el 
IGAC a fin de adelantar procesos de 
desenglobe que presentaban 
problemáticas específicas para los 
proyectos de nuestros afiliados, los 

cuales han generado dificultades a 
los compradores de vivienda a la 
hora de vender sus inmuebles y a los 
municipios menores recaudos de 
impuesto predial.
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14. PARTICIPACIÓN DEL GREMIO 
EN ORGANOS DIRECTIVOS Y 
CONSULTIVOS 

Camacol Caldas participa en la 
conformación de los siguientes 
organos directivos o consultivos: 
• Comité Intergremial de Caldas. 
• Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas. 
• Consejo Directivo Corpocaldas.
• Consejo Directivo CONFA.
• Comité Técnico Centro de Procesos 
Industriales .
• Consejo Territorial de Planeación 
de Manizales.
•Comité de Veeduría de la 
Curadurias. 

15. REUNION NACIONAL DE 
GERENTES DE CAMACOL CALDAS
 
En el mes de febrero de 2020 se llevó 
a cabo la reunión Nacional de 
Gerentes de Camacol, la cual contó 
con la asistencia de los 19 gerentes 
regionales, la Presidente Nacional, 
el Vicepresidente y los Directores 
Jurídicos y Económicos.  Durante la 
reunión se desarrollaron temas 
como: Recursos Mi Casa Ya, Comité 
de arrendamiento, Agenda de 
trabajo con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Agenda Tributaria, Agenda SENA, 
Agenda Regulatoria, Actualidad 
Técnica, Política catastro 
multipropósito, entre otros.

 



El poder de construir estrategia
CAMACOLInforma

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO

Producir  y recopilar información 
estratégica para integrarla, 
analizarla y hacer prospectiva, 
con el fin de anticipar 
situaciones y tomar decisiones 
que permitan minimizar el 
riesgo. 

Ser el gremio con la opinión más 
calificada en asuntos de 
desarrollo urbano.
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Desde la Unidad de Información y Análisis Estratégico producimos 
y recopilamos información de interés para nuestros afiliados 
desde el ámbito económico, social, legal y normativo para 
integrarla, analizarla y hacer prospectiva, con el fin de anticipar 
situaciones y tomar decisiones que permitan minimizar el riesgo. 

Durante el año 2020 la unidad trabajó en las siguientes acciones: 

Coordenada Urbana – Coordenada Analítika 
Censos
Estudios del comportamiento del sector
Estudios especializados
Observatorios

Camacol Informa

El poder de construir estrategia
CAMACOLInforma
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INFORMACIÓN OPORTUNA:
REDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA

Camacol Informa

115 proyectos activos 
con destino residencial

38 proyectos activos 
con destino No residencial

Cobertura 95% en Manizales,
Villamaría y Chinchiná

Más de 60 clientes en su 
mayoría afiliados, hicieron 

uso de esta información.

Información a un clic con los
 nuevos tableros de trabajo. 

Coordenada Urbana 
Coordenada Analítika



La Regional recolectó, procesó y actualizó los datos de tres censos. 
Cada uno de ellos se enfocó en un nicho de mercado especializado, 
se caracterizaron eslabones importantes de la cadena de valor del 
sector de la construcción, a fin de llegar al consumidor final y 
generar espacios de relacionamiento comercial.
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Censos

Censo de
COPROPIEDADES

Censo de
FERRETEROS

Censo de
INFRAESTRUCTURA

3cENSOS

ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

SEGUNDA FASE

ENTREGA GRATUITA



Durante el 2020 entregamos datos de calidad a nuestros afiliados, 
la fuente de información más importante es Coordenada Urbana y 
de esta se derivan tres informes de entrega mensual. También se 
trabajó con la información proporcionada por las Curadurías de 
Manizales. 
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Estudios del 
comportamiento del sector

12 informes
entregas anuales

(actualización mensual)

Actividad 
Edi�cadora

Coyuntura
Económica

Boletín
Informativo

Comportamiento 
de la vivienda
nueva - ventas

Afiliado

FIE CN IOE

B

E

X OVC IL SU
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Estudios
Especializados

En el 2020 se dio continuidad a las entregas de análisis en temas 
específicos de gran importancia para el sector en el Informe de 
Tendencias de la Construcción. Se publicaron las ediciones 17 y 18. 



En trabajo conjunto con entidades gubernamentales, durante el 
2020, permitió dar continuidad a la generación de información en 
el Observatorio Económico de Caldas OEC y el Centro de 
Observación para la Infraestructura de Caldas COIC. 
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Observatorios

Observatorio Económico de Caldas 
Apoyan

Apoyan

Actualización del PIB de los 27 
municipios de Caldas para el 
período 2000 – 2018.

11 publicaciones digitales.
Pedagogía en torno al 
Aeropuerto del Café.
Seguimiento a 4 proyectos. 



Fortalecer las relaciones con 
los diferentes actores, 
implementando procesos de 
innovación hacia nuevos 
servicios y desarrollar nuevas 
alianzas estratégicas que 
permitan el acercamiento e 
intercambio comercial de los 
actores de la cadena de valor 
del sector de la construcción 
en Caldas.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

El poder de construir relaciones
CAMACOLConecta



Para el año del COVID afianzar lazos entre el gremio fue más 
importante que nunca, logramos permanecer unidos. Los servicios 
y productos  que se prestaron desde cada unidad en la regional y 
desde Camacol Presidencia, permitieron generar espacios y 
condiciones mejores para el desarrollo de los negocios y la 
actividad empresarial.

Nos complace informarles que tuvimos 4 nuevos afiliados:
Coelum S.A.S.
Efigas S.A. E.S.P.
PEI Asset Management S.A.S.
Henkel Colombia S.A.S.

Por otro lado 1 empresa no renovó su afiliación y otra se desafilió a 
nivel nacional por políticas de su casa matriz.

 

Gestión
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La unidad de Conecta, fortalece las relaciones con los diferentes 
actores, implementando procesos de innovación hacia nuevos 
servicios y desarrollar nuevas alianzas estratégicas que permitan 
el acercamiento e intercambio comercial de los actores de la 
cadena de valor del sector de la construcción en Caldas.

Durante el 2020 el área trabajó en las siguientes acciones:

Jornadas Regionales de la Construcción
Revista Construoferta
Feria Quierovivienda.com
Encuentro Empresarial

Acciones 2020
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Constru Oferta
La revista de los proyectos de inmuebles, materiales
para construcción, decoración y remodelación.

®

conectados cumplimos sueños

ENCUENTRO
EMPRESARIAL
SECTOR CONSTRUCTOR

RUEDA DE NEGOCIOS
Manizales - caldas



Al inicio del año 2020, cuando aún 
podíamos realizar eventos 
presenciales, se llevó a cabo una 
versión más de la Jornada 
Regional de la Construcción, 
iniciamos el año presentando las 
perspectivas económicas a cerca 
de 150 asistentes y una 
conferencia sobre el proceso de 
adopción e implicaciones de la 
microzonificación sísmica para 
Manizales.

Terminando el año 2020, cerramos con una 
agenda de actualidad normativa, jurídica e 
informe del comportamiento del sector 
constructor, un evento presentado en 
plataforma virtual con la conexión en vivo 
de más de 140 personas de las empresas del 
sector, contamos con la participación 
comercial de 6 empresas que nuevamente 
apoyaron la realización de estos eventos y 
sostenimiento del gremio. 

Jornadas regionales de
la construcción 
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Constru Oferta
La revista de los proyectos de inmuebles, materiales
para construcción, decoración y remodelación.

®

Revista construoferta
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4 Ediciones

280 Mil ejemplares

Distribución Gratuita

FORMATO
IMPRESO

WEB

Puerta a puerta Manizales y Villamaría estratos 3 al 6
Bancos
Notarías
Curadurías
CONFA
Almacenes de materiales para construcción
Salas de ventas de las constructoras

54.376 visitas durante el 2020, un aumento del 21.5% con respecto al 2019

Revista digital: más de 23.877 visitas en el año 2020

El sitio web durante el 2020 garantizó un 99.9% de actividad

Seguidores*

+4.600



Revista construoferta
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Recurrentes

21.5%

53.221

14.576

Visitantes 
NUEVOS Y RECURRENTES

Visitantes 
INTERNACIONALES

Nuevos
visitantes

78.5%

78,5% 
visitantes nuevos en 2020

Colombia
Estados Unidos
España
México
Chile
Canadá
Perú
Reino Unido
Australia 

Visitantes 
REGIONES A NIVEL NACIONA

Caldas
Antioquia
Bogotá
Risaralda
Valle del Cauca
Cundinamarca
Tolima
Quindío
Atlántico 
Santander
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Constru Oferta
La revista de los proyectos de inmuebles, materiales
para construcción, decoración y remodelación.

® Durante el 2020 atendió
 763 mensajes por la línea de Whatsapp. 

Consulta más en https://luisa.construoferta.co/

La Línea Única de Información Inmobiliaria y Servicios 
de la Construcción a Tiempo, Luisa, direcciona todas las 
solicitudes de ciudadanos interesados en adquirir vivienda 
nueva. 

A través de una línea de WhatsApp, las personas 
interesadas en algún proyecto, reciben atención 
personalizada.

Luisa es una guía que lleva a los interesados paso a paso 
sobre cómo acceder a los subsidios del Gobierno para que 
puedan hacer realidad su sueño.

O si bien, el usuario no requiere de estos beneficios del 
Gobierno, se le asesora sobre el proyecto de interés.

Luisa atiende todas estas solicitudes en un horario de lunes 
a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en 
el número de WhatsApp 3046002325 y a través de las 
redes sociales de Construoferta.
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Desde el 2017 Camacol Caldas y Construoferta implementaron la 
estrategia de seguimiento y trazabilidad de los contactos generados en 
las distintas plataformas de Construoferta (Web, app, email, telefónico y 
redes sociales), siendo un medio efectivo de contacto entre el 
comprador de vivienda y el asesor comercial del proyecto o producto y 
servicio, se obtuvo en el 2020 un crecimiento significativo en los 
interesados en los proyectos pautantes.

Contamos con 4.677 personas 
interesadas en los proyectos 
por medio de nuestros canales 
digitales web, app, email, redes 
sociales y whatsapp



conectados cumplimos sueños

Transformamos nuestras ferias presenciales en una gran Feria 
Inmobiliaria Digital Interactiva, la cual se llevó a cabo 2 veces en el año 
(julio y noviembre) con una duración de 17 días cada una. 

Feria quierovivienda.com
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Respaldo y trayectoria 
de Camacol Valle y 
Camacol Caldas

Plataforma digital 
interactiva especializada 
en ferias virtuales

Fábrica de clientes
Crear clientes calificados, con alto perfil 
comprador y que posibilitaría una mayor
tasa de cierre en nuestros participantes.

Plataformas digitales 
automatizadas de atención 
a visitantes y gestión en la 
feria

Estrategia y campañas de 
marketing inmobiliario 
con expertos  



conectados cumplimos sueños

Resultados
quierovivienda.com
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15,3%

84,7%

Constructoras

Entidad
financiera

34
Stands

Fabrica 
de 

Clientes

Contact 
Center

CRM

Caja de 
Compensación 

Familiar

Registro de  10.072 clientes 
potenciales en pre feria

4.756 Prospectos

1.793 clientes perfilados 
interesados en proyectos 
de vivienda o servicios de 
los expositores en Caldas
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15,3%

84,7%

13.332

38.97347.422

29

Visitas plataforma 

Usuarios únicos
registrados 

Visitantes landing

Países alcanzados

+ de $ 20.000.000
Ventas durante las ferias 

380
Proyectos en oferta

158
Unidades vendidas

116
VIS

42
NO VIS

PABELLÓN CALDAS 



ENCUENTRO
EMPRESARIAL
SECTOR CONSTRUCTOR

RUEDA DE NEGOCIOS
Manizales - caldas

En nuestro plan de 2020 teníamos prevista la realización de una versión 
más del exitoso encuentro empresarial – rueda de negocios sector 
constructor para nuestra región, adicional a la jornada completa de citas 
entre proveedores y constructores, logramos diseñar el evento con una 
jornada adicional dedicada a contratistas de obra e instituciones de 
acuerdo a la solicitud de los empresarios participantes de la edición 
anterior e interesados, y manteniendo el formato de citas de 20 minutos.
  
En la preparación del evento conseguimos confirmar 28 empresas 
constructoras para la primera jornada, y 12 contratistas e 
instituciones que realizan obras de construcción o mantenimientos. 

Las restricciones de la presencialidad y desplazamiento por el COVID 19 
imposibilitaron la realización del evento en 2020, indicando que 
exploramos y probamos diversas plataformas tecnológicas para su 
realización virtual, sin embargo, tomamos la decisión de postergarlo 
manteniendo el formato presencial, desde luego, hasta que se permita la 
realización del mismo por parte de las autoridades y garanticemos un 
ambiente bioseguro a nuestros participantes.

Encuentro
Empresarial

Camacol Conecta
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Durante el 2020 se hicieron 90 entregas del Boletín Construyendo 
Oportunidades, información dirigida a los afiliados de la regional. En este, 
se revisaron más de 1.000 licitaciones públicas del Eje Cafetero, Tolima, y 
norte del Valle, en las categorías maquinaria y accesorios para 
construcción y edificación; componentes y suministros para estructuras, 
edificación, construcción y obras civiles; servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y mantenimiento; y terrenos, edificios, 
estructuras y vías.

 

162 envíos

274 correos
activos

13.284 
visualizaciones

Boletín
Construyendo Oportunidades

Camacol Conecta
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COMPETITIVIDAD
RESPONSABILIDAD SOCIAL

CAMACOLCapacita
El poder de construir conocimiento

Impulsar empresas innovadoras 
y eficientes que compitan en el 
mercado local e internacional. 

Ser el gremio con la opinión más 
calificada en asuntos de 
desarrollo urbano.



CAMACOL CAPACITA es una unidad orientada y enfocada en la 
formación y mejoramiento de las competencias técnicas, humanas 
y laborales de los actores estratégicos de la cadena de valor del 
sector de la construcción en todos sus niveles, que agrega valor al 
desempeño del sector desde el poder transformador de los nuevos 
aprendizajes y conocimientos para la competitividad del mismo en 
el departamento de Caldas.

Las acciones principales del año 2020 fueron:

Realización de eventos gremiales
Acciones de formación en medio del convenio de formación 
empresarial con el SENA
Diplomados, seminarios y cursos 
Proyecto Camacol + Competitiva 
Mercados que Construyen 
Premio de Responsabilidad Social

CAMACOLCapacita
El poder de construir conocimiento

Camacol Capacita
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Eventos 
Camacol Caldas 2020

83 eventos 
en total durante el 2020

37%

9%
16%

8%
4%

25%

1%

Competencias administrativas generales y comerciales

Competencias técnicas para el sector construcción

Feria y encuentros comerciales

Información especializada para el sector

Lives Construoferta

Normatividad y asuntos gremiales

Responsabilidad social

Apoyamos a nuestros empresarios, trabajadores y profesionales de la 
construcción a no perder el ritmo en su crecimiento profesional, mejora 
de la competitividad y dar visibilidad a sus proyectos de vivienda, 
productos y servicios en la construcción

83 eventos 
realizados

71
eventos o acciones de
 formación SIN COSTO

12
eventos o acciones de 

formación con costo, tarifa
 o aporte preferencial al Afiliado

94% 
de los eventos 
fueron virtuales
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Acciones de formación en medio del convenio 
de formación empresarial con el SENA

Industrias 4.0 Aplicadas al 
Sector de la Construcción

Diseño Urbanístico y Desarrollo 
Sostenible Derecho, Economía y 
Planificación Territorial

Business Intelligence para
la Mejora de la Gestión y la 
Productividad

Tendencias en Innovación
y Nuevas Tecnologías en el
Sector de la Construcción

Construcción Sostenible 
y Economía Circular

Transformación Digital 
y Adopción Tecnológica
Gerencia con BIM para el
Sector Construcción

Retos de la Alta Dirección: 
Gobierno Corporativo en el 
Sector de la Construcción

SENA
convenio 

7
acciones de formación

bajo convenio SENA 2020
240
participantes 
beneficiarios

Regional de Camacol
 con mayor participación en

 capacitaciones de este convenio 
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Diplomados, seminarios y cursos

Seminario en Elementos
 No Estructurales:

 Diseño, Construcción y 
Supervisión Técnica

Diplomado 
Supervisión

 Técnica de Obras 
en Edificaciones

Diplomado
 en Gerencia de 

Proyectos y Obras de 
Construcción

Curso 
Gestión Inmobiliaria

Seminario 
Virtual de Ventas 

Inmobiliarias, A través 
de plataformas
100% digitales

 

Seminario 
de Actualización 

Tributaria

388 participantes de los seminarios, cursos y diplomados con costo 
ofrecidos en 2020.

Usamos plataformas virtuales para nuestras capacitaciones en 
alianza con conferencistas de trayectoria o universidades como la 
EAN y Javeriana.

207 inscritos en un seminario de 14 horas sobre ventas 
inmobiliarias, Totalmente gratuito al inicio de pandemia.
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Proyecto Camacol + Competitiva 

P R O Y E C T O

Competitiva
CAMACOL

horas de
 formación

143 9Acompañamiento por expertos 
internacionales y nacionales 

a los proyectos pilotos seleccionados empresas
 en Caldas

INTERDOORS
CONSTRUCTORA JARAMILLO MORA

TRAZADO INMOBILIARIO

CONSTRUCTORA MELENDEZ EMPRESAS  
50 +
a nivel nacional

ONCE CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA BOLÍVAR

GRUPO NORMANDIA

ARME
PINTUCO

INACAR S.A
ALUMINA

CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS
MENDEBAL

CONSTRUCTORA SOLANILLAS
COELUMARGOS

TALENTO INMOBILIARIO
UMBRAL

SUPERHAVIT-AT
INGEURBE

SOPORTICAPRANHA URBANO



P R O Y E C T O

Competitiva
CAMACOL

Camacol Capacita
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Proyecto Camacol + Competitiva 

Algunos de los temas tratados en este proceso de 
Transformación digital y adopción BIM

Introducción al BIM
Procesos BIM
Implementación BIM en empresas
Articulación con proveedores de la cadena de valor
Capacidades tecnológicas BIM
Flujos de trabajo y herramientas
Taller práctico para definir la hoja de ruta de
implementación BIM en cada empresa

Participantes por Camacol Caldas

ARME S.A. 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS- CONFA 
COELUM S.A.S 
CONSTRUCCIONES CFC& ASOCIADOS S.A 
CONSTRUCTORA BERLIN S.A.S 
CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A. 
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA EL PROGRESO S.A.S - CAMU 
PRANHA URBANO S.A.S. 
CONSTRUCTORA TRUJILLO GUTIÉRRREZ Y ASOCIADOS S.A.S
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Proyecto Camacol + Competitiva 

Después de un proceso de selección por un jurado técnico valorando 
las propuestas enviadas por cada empresa y considerando que, 3 
empresas de Caldas no aplicaron porque sus proyectos no tenían la 
madurez o no cumplían con las áreas a construir según requisitos del 
concurso.

De los 10 cupos a nivel nacional
 para los pilotos 

LA REGIONAL CALDAS
 LOGRÓ 5

Reconocimiento ganadores 
para la fase Piloto 

Mención de Honor
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Mercados que Construyen 
 

Entre los meses de marzo y septiembre de 2020 mantuvimos ayudas con 
entregas de mercados a los más desfavorecidos por la pandemia de 
nuestro sector, a integrantes del Club Maestros a la Obra de Camacol 
Caldas.

Contactamos y encuestamos cerca de 1.500 trabajadores de la 
construcción para conocer su situación económica en diferentes 
momentos, y así segmentar la entrega de mercados a quienes más lo 
necesitaban.

entregados por valor de $60.000 cada uno, 
con productos establecidos  por un 

profesional de nutrición.

+ 500 
mercados



12 proyectos o iniciativas fueron postulados al Premio de 
Responsabilidad Social CAMACOL Edición 2020.

Luego de un pasar por un proceso de evaluación regional, el jurado 
calificador eligió los ganadores en las categorías indicadas. Estos 
ganadores concursaron a nivel nacional con los ganadores de otras 
regionales.

Camacol Capacita
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Premio de Responsabilidad Social

 

7 proyectos postulados

2 proyectos postulados

3 proyectos postulados
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GANADORES 
Premio de Responsabilidad Social




