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D

urante el 2017 la gestión del
gremio tanto a nivel Nacional
como Regional se enmarcó en
llevar a cabo acciones que
respondieran al cumplimiento
de las áreas claves de trabajo.
La Junta Directiva, la Gerencia
y el equipo de trabajo de Camacol Regional
Caldas presentan el Informe de Gestión de 2017 a
sus aﬁliados.

atender las necesidades de los aﬁliados y
responder a las áreas claves de trabajo. Las
unidades son:
Ÿ Articulación de Actores: Camacol Gestiona
Ÿ Información y Análisis Estratégico: Camacol
Informa
Ÿ Competitividad y Responsabilidad Camacol
Capacita
Ÿ Oportunidades de Negocios: Camacol
Conecta

La estructura del informe explica cómo está
conformada la junta directiva y el equipo de
colaboradores de Camacol Regional Caldas,
seguido por los actores que integran la cadena de
valor del sector de la construcción en el ámbito
regional y las categorías en las que se agrupan.
Después se hace un recuento de los aspectos mas
importantes de la planeación estratégica del
gremio como son la misión, la visión, los valores,
las áreas claves y las brechas de competitividad.
Los capítulos que conforman el documento
contienen el Informe de Gestión de Camacol
Presidencia, seguido por el Informe de Gestión de
la Regional y para cerrar se presenta el Plan de
Accion para el 2018 de Camacol Presidencia y de
la Regional.

Cada uno de los logros de las unidades de trabajo
de Camacol Regional Caldas se detallan en este
informe, además se resalta los beneﬁcios y
avances que se han obtenido para nuestros
aﬁliados y grupos de interés.

Este informe compila las acciones y destaca los
logros tanto de la Regional Caldas como de
Camacol Presidencia.
Las acciones de la Regional son ejecutadas por
las diferentes Unidades que se crearon para

El plan de acción para este año tiene como
premisa estar más cerca de nuestros aﬁliados,
escuchando y atendiendo sus necesidades; asi
como brindando información oportuna,
capacitación y oportunidades de negocios.
Desde Camacol Regional Caldas queremos estar
cerca a ustedes prestando servicios de calidad y
prestando un acompañamiento eﬁcaz en la
construcción del país.
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
FELIPE CALDERÓN URIBE
Construcciones CFC & Asociados S.A.

VICEPRESIDENTE
SANTIAGO ROBLEDO RESTREPO
Constructora Pranha Urbano S.A.S

GERENTE REGIONAL
ANGÉLICA MARÍA OROZCO G.

INDUSTRIALES Y/O COMERCIANTES

CONSTRUCTORES Y /O PROFESIONALES

LUZ ADRIANA HOYOS SALAZAR
Argos S.A.

CAROLINA MAZUERA BOTERO
Diprocon Ingeniería S.A.S.

SANTIAGO GARCÍA CASTRO
Armetales S.A.

SANTIAGO ROBLEDO RESTREPO
Constructora Pranha Urbano S.A.S

CARLOS HUGO ARISTIZÁBAL MEJÍA
Comercial Caldas S.A.

FELIPE CALDERÓN URIBE
Construcciones CFC & Asociados S.A.

CARLOS ANDRÉS GIRALDO SERNA
Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S.

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO BOTERO
Ingeniero

FELIPE MONTES TRUJILLO
Skinco Colombit S.A. – Etex

JOSÉ EDUARDO ECHEVERRI DE LA ROCHE
Constructora Echeverri y Giraldo S.A.

GERMÁN LÓPEZ GÓMEZ
Toptec S.A.

INVITADOS PERMANENTES
EDUARDO JARAMILLO ROBLEDO
JUBAL ESTRADA ROBLEDO
JUAN EDUARDO ZULUAGA PERNA

REVISOR FISCAL
LUIS FERNANDO MORALES ORTIZ
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COLABORADORES
Gerencia
Angélica María Orozco Giraldo
Secretaria de Gerencia
Mónica Pineda Calderón

Área Administrativa
Alba Nelcy Ramos Carvajal
Elizabeth Carmona Rios
Blanca O. Quintero Holguín

Área de Mercadeo y Publicidad
Juan Pablo Rincón Londoño
Julieth Tatiana Morales Rincón
Ricardo Alfonso Giraldo

Asesores
Claudia Lucía Ramírez Gómez
Manuel Alejandro Chavarria G.
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CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Unidad de Servicios Especializados
Diana P. Orozco Giraldo

Unidad Formación y Gestión Empresarial
Kelly Julieth Giraldo Benavides
Paula Andrea Cárdenas

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

Unidad de Investigación e Información Estratégica
Mónica Viviana Arango Orozco
Cristian Londoño Arias
María Daniela Grajales

ACTORES DE LA CADENA
DE VALOR DEL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN REGIONAL
ORGANISMOS
PÚBLICOS
REGULADORES

ORGANISMOS
PÚBLICOS DE
FOMENTO
INDUSTRIALES
COMERCIALES

CLIENTES

CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR

ENTIDADES
FINANCIERAS

EMPRESAS
SERVICIOS
PÚBLICOS

CURADORES

CONSTRUCTORES

AVALUADORES

UNIVERSIDADES,
CENTROS DE FORMACIÓN
TÉCNICOS Y CENTROS
TECNOLÓGICOS
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INMOBILIARIAS

MAESTROS DE
OBRA

OTROS
GREMIOS

GRUPOS 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:

Empresas y profesionales
independientes dedicados a
la construcción de
ediﬁcaciones, promoción,
gerencia y ventas de las
mismas

CONSTRUCTORES
Y PROMOTORES
INMOBILIARIOS

INDUSTRIALES Y
COMERCIANTES
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Entidades Financieras, ﬁduciarias,
empresas de servicios públicos,
consultores, Curadurías, caja de
compensación y otros

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Productores y comercializadores
de materiales para la construcción

Misión
nuestra

Visión

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.

“El futuro no se adivina se

CONSTRUYE
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“

nuestra

Futuribles internacional, París.

NUESTROS
VALORES

Ética
Lealtad
Compromiso

Responsabilidad

Respeto Proactividad

Integridad SOLIDARIDAD
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ÁREAS CLAVES
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 ubano en Colombia que induzcan al crecimiento
sostenido de la cadena de valor del sector y a disminuir el déﬁcit
habitacional en el páis.

ARTICULACIÓN
DE ACTORES

COMPETITIVIDAD

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

INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

Ÿ

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

Ÿ

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

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

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y
AMBIENTAL

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

Articulación de Actores
CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones
14

Información y
Análisis Estratégico

Productos y
Servicios

Competitividad
Responsabilidad
Social y Ambiental

BRECHAS
Identiﬁcadas en el estudio: “Competitividad de la Actividad Constructora de Ediﬁcaciones:
Diagnóstico y Recomendaciones de Política”, realizado en el año 2008 por el Consejo Privado de
Competitividad.

15

GESTIÓN
GREMIAL

16

CAMACOL PRESIDENCIA

CAPÍTULO 1

Gestión Gremial
Camacol Presidencia

1.1 ARTICULACIÓN DE ACTORES
Actividad Legislativa:
Legislatura 2016 – 2017 y primer periodo de la
legislatura 2017 – 2018: Se realizó el seguimiento
permanente a un promedio de 200 proyectos de
ley, hubo continua interlocución con
congresistas y con el Gobierno Nacional frente a
los proyectos de ley de interés prioritario del
Gremio. Adicionalmente Camacol participó en
audiencias y debates de control político. De los
proyectos de ley a los que se realizó seguimiento
se destacan los siguientes:

El balance: Se desiste de la creación de un consejo
territorial de planeación ambiental, se dejan las
funciones en el CTP.
Ÿ Procedimiento Legislativo Especial para la

Paz:
Camacol realizó seguimiento permanente y
presentó observaciones a los proyectos de
decreto y de ley del procedimiento legislativo
especial para la paz, dentro de los cuales se
destacan: obras por impuestos, tierras, catastro
multipropósito, baldíos, justicia especial para la
Paz, entre otros.

Ÿ Calidad de la vivienda de interés social:

Aprobado primer debate.
El balance: Se estableció un área diferenciada
para VIS (50 mts) y VIP (42 mts) y se ﬁjó la
posibilidad de que el MVCT incremente hasta en
un 20% el precio máximo de la VIS y la VIP
siempre y cuando existan estudios técnicos y
socio económicos que soporten factores
complementarios. Adicionalmente se eliminaron
algunos criterios que se consideran subjetivos y
que iban en contravía de la autonomía
municipal.
Ÿ Parqueaderos para discapacitados: Pendiente

de primer debate.
El balance: Se mantuvo el 2% de parqueaderos
para discapacitados en nuevas ediﬁcaciones, se
aumentó a 5% el porcentaje en lugares abiertos
al público.
Ÿ Piscinas: Pendiente de segundo debate.
E l b a l a n ce : S e a c l a ró q u e l a s n u e v a s
disposiciones no aplicarán para las piscinas o
estructuras similares que se encuentren en
habitaciones privadas y cuenten con un control
de acceso privado, siempre y cuando no tengan
succión directa que genere riesgo de
atrapamiento.
Ÿ Cerramientos: Pendiente de primer debate.
El balance: Se archivó en audiencia pública y se
volvió a radicar la presente legislatura.
Ÿ Creación de los consejos territoriales de

planeación ambiental: Pendiente de primer
debate.

Acciones en pro de la estabilidad jurídica:
Ÿ Protección a los derechos adquiridos en

licencias urbanísticas: expedición de la
Circular 8161 de abril de 2017 por parte del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a
través de la cual se ﬁjan los lineamientos que
deben ser tenidos en cuenta por los municipios
y distritos en materia de ordenamiento
territorial y de licenciamiento urbanístico,
bajo la premisa del respeto a las situaciones
jurídicas consolidadas. La Circular fue
producto de una expresa solicitud de
Camacol, y su trámite contó con la activa
participación del Gremio.
Ÿ Apoyo a la Regional Tolima por suspensión de

licencias en Ibagué: Con ocasión de la
expedición del Decreto 566/17 la Dirección
Jurídica de Camacol en compañía del Director
de Desarrollo Urbano del MVCT manifestaron
al alcalde de Ibagué y su gabinete, los
argumentos jurídicos sobre la ilegalidad del
referido decreto y las consecuencias que el
m i s m o p u e d e g e n e r a r .
Complementariamente puso la situación en
conocimiento de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, a ﬁn de que
se adopten los correctivos necesarios. Como
resultado se encuentran en desarrollo mesas
de trabajo en donde el sector público y
privado, tanto a nivel nacional como local,
están trabajando en soluciones de la
problemática que afecta al municipio.
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Gestión Gremial
Camacol Presidencia

Ÿ Procesos de urbanización/construcción de la

línea Negra de Santa Marta: Camacol ha
realizado gestión en diferentes frentes:
Ÿ Con fundamento en el impacto que para la

seguridad jurídica tiene el fallo de tutela
que suspende la ejecución de un proyecto
en Santa Marta, porque supuestamente se
encuentra ubicado en la misma, se solicitó
un pronunciamiento al Ministerio del
Interior precisando que el proyecto no hace
parte de la Línea, y señalando que los
trámites de licencias urbanísticas no
requieren como requisito previo el trámite
de la consulta previa.
Ÿ Camacol radicó escrito de coadyuvancia a
la impugnación presentada por el
demandado.
Ÿ Se solicitó hacer partícipe al Gremio de las
mesas de trabajo que se vienen
adelantando para la ampliación de la
referida línea.
Ÿ La problemática y su impacto fue puesta
en conocimiento de la Alta Consejera para
el Sector Privado, Competitividad y
Equidad.
Ÿ Suspensión de licencias en Cajicá: Camacol

radicó recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia que señala que el alcalde
municipal contaba con plenas facultades
para suspender el licenciamiento y la
ejecución de licencias en el municipio de
Cajicá.
Ÿ Gestión ante la Procuraduría General de la

Nación:
Ÿ Presentación de las líneas de intervención

de la Procuraduría General de la Nación en
el Sector Ediﬁcador, tanto en sede
preventiva (emisión de circulares,
acompañamiento preventivo en procesos
de modiﬁcación POTS y en procesos de
selección de curadores, etc.) como en sede
disciplinaria (canalización medios de
denuncia).
Ÿ Participación en el “Consejo Asesor de la
Ciudadanía con los Gremios y la Academia
para la Seguridad Jurídica, Productividad
y Ética” resaltando la necesidad de hacer
control preventivo a los entes territoriales

desde la sede central.
Ÿ Camacol suscribió la declaración por la
transparencia, a través de la cual se
compromete a adelantar acciones para
promover una cultura de la ética y la
legalidad en el ejercicio de la actividad
ediﬁcadora, y a cooperar para la sanción
de actos que atenten contras las mismas.
Ÿ Participación activa en la mesa de trabajo
convocada por el Procurador Delegado
para la Vigilancia Preventiva de la Función
Pública, con el ﬁn de alinear al sector de la
construcción en torno al desarrollo
tecnológico y el aumento de la
competitividad.
Propuestas para el fortalecimiento de la
actividad ediﬁcadora y de la política de
vivienda
Presentación al Presidente de la República de
propuestas encaminadas a i) fortalecer la oferta
y la demanda garantizando la continuidad de los
programas de vivienda social, ii) impulsar la
inversión de los hogares en el segmento medio,
iii) superar los cuellos de botellas que generan los
trámites y, iv) hacer frente a la inestabilidad
jurídica.
Ÿ Implementación Mi Casa Ya:
Ÿ Camacol presentó alternativas para

optimizar el programa Mi Casa Ya,
enfocadas a mitigar la incertidumbre de
los recursos y a la simpliﬁcación de los
trámites para el desembolso efectivo de los
mismos. El Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio expidió el decreto 729 del 05 de
mayo de 2017, que contiene las propuestas
gremiales.
Ÿ Se llevaron a cabo jornadas de
capacitación de las modiﬁcaciones y
operación del programa Mi Casa Ya en las
regionales del Gremio: Bogotá y
Cundinamarca, Valle, Nariño, Huila,
Cúcuta y Nororiente.
Ÿ El Gremio participó activamente en la
estructuración del decreto 133 de 2018 a
través del cual se homologan los Subsidios
Familiares de Vivienda que otorgan las
Cajas de Compensación Familiar con los
del Programa Mi Casa Ya.

18

Gestión Gremial
Camacol Presidencia

Ÿ Complementariamente realizó una

retroalimentación sobre la operatividad del
módulo constructor que se está incorporando
a la plataforma de operación del mismo.
Ÿ Gestión ante la Alta Consejera para el Sector

Privado, Competitividad y Equidad:
En un trabajo mancomunado con la Alta
Consejera para el Sector Privado, la
Competitividad y la Equidad, se ha venido
trabajando la problemática asociada a los
siguientes temas:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Jurídica de la Presidencia de la República,
con el ﬁn de garantizar en la norma el
respeto a las situaciones jurídicas
consolidadas y la obligatoriedad de
incorporar en los POT el acotamiento de
las rondas, para hacerlo exigible a los
particulares
Reúso de aguas.
Vertimientos
POMCAS
Emisión de una guía para trámites
ambientales.
Mesas de trabajo con constructores para la
implementación de la Resolución de
residuos de construcción y demolición.

Ÿ Línea Negra (Consultas previas en

trámites de urbanización/construcción)
Ÿ Plan de choque IGAC.
Ÿ Estabilidad Jurídica (Casos Manizales,

De otro lado, Camacol presentó observaciones a
los siguientes proyectos normativos:

Ibagué, Armenia entre otros)

Ÿ Creación del Viceministerio del

Ÿ Delimitación de zonas de ronda

Ordenamiento Ambiental del Territorio
Ÿ Funciones de autoridad ambiental a los
resguardos indígenas,
Ÿ Re-delimitación de la reserva forestal
protectora - productora de la Cuenca Alta
del Río Bogotá.

Ÿ Agenda con Superintendencia de Notariado y

Registro:
Agenda de trabajo relacionada con
problemáticas de las oﬁcinas de instrumentos
públicos y algunas Notarías, respecto a la
caliﬁcación de escrituras y términos para dar
respuesta a solicitudes. Así mismo, se solicitó la
implementación de un plan de choque para hacer
frente a la contingencia que se presenta en los
últimos meses del año, por los elevados
volúmenes de trámites de escrituración y
registro. Por último, se desarrollará agenda en
materia de control urbano.
Ÿ Agenda de trabajo con el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible:
En sesiones adelantadas tanto con el Ministro
Gilberto Murillo, como con su equipo técnico,
Camacol ha venido desarrollando una agenda
de trabajo en la que se priorizaron conjuntamente
los siguientes temas, con el ﬁn de presentar
resultados y avances en el mes de febrero de
2018.
Ÿ Delimitación de rondas y humedales/Usos

en zonas de ronda y ZMPA/Respeto a
d e re c h o s a d q u i r i d o s : Ta m b i é n s e
desarrollaron acciones ante la Secretaría

Ÿ Agenda de Trabajo con el DNP:

En el marco de la agenda de trabajo que viene
adelantando Camacol y el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) se realizaron
reuniones de seguimiento donde se trataron
temas como el Modelo de Actuaciones Urbanas
Integrales -MAUI- (reglamentación, expedición
CONPES); los reglamentos técnicos (Ritel, Retie);
el manual de Calidad de Norma Urbanística; el
plan de choque IGAC; la generación de un modelo
que promueva el arrendamiento y las directrices
de ordenamiento territorial departamental
(Proyecto de Ordenanza y proyecto de Ley).
Ÿ Camacol presenta propuestas para “Menos

Trámites-Más simples”:
Ÿ El Gremio participó activamente en el

lanzamiento del Programa Menos
Trámites-Más simples, y presentó una
matriz que contiene de manera priorizada
los trámites que se considera deben ser
objeto de modiﬁcación / eliminación /
sistematizado en la actividad ediﬁcadora.
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Ÿ Camacol presentó al Departamento

Administrativo de la Función Pública, un
documento de observaciones y
sugerencias al proyecto de resolución “Por
la cual se establece el procedimiento para
autorizar la creación de nuevos trámites,
s u a d o p c i ó n e i m p l e m e n ta c i ó n y
modiﬁcación de trámites ya existentes y el
seguimiento a la política de
racionalización de trámites”.
Ÿ Propuestas gremiales frente a la

reglamentación de la Reforma Tributaria
Camacol presentó propuestas al Director de la
DIAN en los siguientes temas:
Ÿ Aplicación de la exención en renta para
VIS/VIP frente a personas naturales.
Ÿ Aplicación de la exención en renta para
VIS/VIP frente a programas y proyectos de
renovación urbana.
Ÿ Devolución IVA en Vip Gratuita
Ÿ Precisión de los elementos de la vivienda a
los que aplica la exención.
Ÿ Reglamentación Ley de Vivienda Segura

En el marco de comités técnicos que contaron con
la participación del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, constructores, diseñadores y
supervisores, Camacol participó activamente en
la estructuración de las siguientes normas
reglamentarias de la Ley 1796 de 2016-Ley de
Vivienda Segura-, resaltando que las propuestas
gremiales fueron acogidas:
Ÿ Decreto 945 de 2017: Aspectos técnicos
Ÿ Resolución 017 de 2017 CAP: Aspectos

técnicos

mesas de trabajo con la participación de
aﬁliados.
Ÿ Gremio solicita al Ministerio de Cultura

seguridad jurídica
Ÿ Se remitieron observaciones al proyecto de

decreto por medio del cual se pretende
modiﬁcar el trámite de licenciamiento, a ﬁn
de introducir un requisito para la
radicación de licencias
Ÿ Se solicitó a la Ministra de Cultura que se
ejerza la potestad reglamentaria y se
deﬁnan los términos, tiempos,
responsables y trámites para su
implementación, además de deﬁnir con
coordenadas el mapa de densidad
arqueológica en Colombia.
Ÿ Normas claras en rendición de cuentas de

esquemas ﬁduciarios
En un trabajo conjunto con Asoﬁduciarias se
solicitó a la Superintendencia Financiera una
modiﬁcación a la Circular 024 de 2016, a ﬁn de
que las obligaciones que a través de la misma se
requerían, no vulnerarán el derecho a la reserva
ﬁnanciera de las compañías. Como resultado de
la gestión, la Superintendencia proﬁrió la
Circular 007 de 2017 .
Ÿ VIS/VIP en renovación urbana

Camacol presentó sus observaciones al proyecto
de decreto por medio del cual se pretende
redeﬁnir las condiciones de la vivienda social en
proyectos y programas de renovación urbana. El
Ministerio expidió el decreto 583 de 2017, que
acogió parcialmente las propuestas gremiales.

Ÿ Decreto 1203 de 2017: Aspectos de

licenciamiento
Ÿ Resoluciones 462 y 463 de 2017 del MVCT:

Ÿ Proyecto de Decreto- Segunda prórroga de

licencias urbanísticas:

Documentos de licenciamiento
Camacol presentó al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio una contra propuesta de
reglamentación al artículo 8° de la Ley, bajo la
premisa que se incluyan los elementos esenciales
que permitan la viabilidad técnica y jurídica de
todos y cada uno de los mecanismos señalados
en la Ley, para el resarcimiento de los perjuicios
patrimoniales. Se continuarán trabajando

Camacol presentó observaciones y propuestas al
proyecto de decreto por medio del cual se
materializa el anuncio del Presidente de la
República en el Congreso Colombiano de la
Construcción, relacionado con la ampliación del
término para la segunda prórroga de las licencias
urbanísticas, enfocadas a que la medida aplique
por dos años, y no por uno, cómo estaba
contemplado en la iniciativa.
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Ÿ Reglamento Técnico de Instalaciones

Eléctricas - RETIE:
Incorporación de los principales aspectos
sugeridos por Camacol en el proceso de
actualización del RETIE.

que la interpretación del Código de Policía
originó (Más de 5 mil diligencias represadas, y en
un desincentivo para la promoción del arriendo
como alternativa para que las familias puedan
acceder a una vivienda.)
Ÿ Destinación del FIC

Ÿ Reglamento Técnico para Redes Internas de

Telecomunicaciones – RITEL:
Inclusión de Camacol y empresas aﬁliadas en las
mesas AIN que lideran DNP, MVCT, CRC para
presentar las distintas preocupaciones y
propuestas del gremio.
Ÿ Comité de construcción en Seco:
Ÿ Ratiﬁcación y publicación de cuatro

normas NCT (6159, 6155, 6168 y 6242),
otras cinco normas en etapa de estudio por
parte de Icontec.
Ÿ 119 personas certiﬁcadas por
competencias laborales con el SENA en
Cali, Medellín y Manizales.
Ÿ Eventos de difusión de buenas prácticas de
instalación del sistema en seco en:
Barranquilla y Manizales.
Ÿ Código de Policía

Se identiﬁcaron aspectos que se considera
pueden ser objeto de complementación y
precisión a nivel local, a través de la expedición
de actos administrativos reglamentarios.
Camacol se encuentra trabajando en las
propuestas reglamentarias que se presentarán a
las autoridades competentes en la materia.
Ÿ Despachos comisorios

Como resultado de un trabajo conjunto con
Asobancaria y Fedelonjas, se propuso a la Alta
Consejera para el Sector Privado, Competitividad
y Equidad la expedición de un decreto
reglamentario que precise que los alcaldes,
inspectores de policía y demás funcionarios de
policía pueden realizar por comisión de las
autoridades judiciales las diligencias de entrega
de bienes y práctica de medidas cautelares, por
no tener el carácter de jurisdiccionales, como
medida expedita para contrarrestar la situación

Ÿ Camacol presentó las observaciones y

propuestas frente al proyecto de decreto
que buscaba redireccionar recursos del FIC
a la implementación del post conﬂicto.(La
iniciativa del SENA no tuvo éxito)
Ÿ Producto de un trabajo conjunto con las
Regionales Camacol se presentaron
propuestas y observaciones frente al
proyecto de resolución que pretende
modiﬁcar la liquidación y recaudo del FIC.
Se continuará con las mesas de trabajo.
Ÿ Doing Business 2017 -Indicador Permisos de

ConstrucciónCamacol, en un trabajo conjunto con sus
Regionales/Seccionales, lideró la recolección de
información para la medición del indicador de
permisos de construcción para el Doing Business
Colombia 2017. Así mismo, presentó sugerencias
de mejora a los referidos trámites.
Ÿ Camacol solicita dar aplicación al principio

de selección objetiva en procesos de licitación
Camacol solicitó a la USPEC realizar los ajustes
pertinentes a los proyectos de pliegos de los
p ro ce so s d e se lecc i ó n p a ra p e r m i t i r la
participación de constructores que cuenten con
la capacidad, experiencia e idoneidad para el
desarrollo del objeto del contrato, y para
garantizar el principio de selección objetiva.
De igual manera, con el objetivo de que se tomen
los correctivos pertinentes para garantizar la
transparencia y selección objetiva en el proceso,
Camacol puso en conocimiento del Ministerio de
Justicia, la Procuraduría General de la Nación y
la Secretaria de Transparencia de la Presidencia
de la República, algunas irregularidades que se
vienen presentando en los procesos licitatorios
que adelanta la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios.
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Interlocución Interinstitucional
Público/Privado
Ÿ Junta Directiva Nacional:

En el 2017 la Junta Directiva Nacional de
Ca m a co l f u e e sce n a r i o d e i m p o r ta n te s
discusiones en temas de actualidad, en las que
participaron:
Ÿ Ministros de Vivienda, Ciudad y Territorio:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Elsa Noguera De la Espriella, Jaime
Pumarejo Heinz y Camilo Sánchez Ortega.
Presidente del Fondo Nacional del Ahorro
(FNA), Helmuth Barros Peña.
Viceministro Técnico de Hacienda, Andrés
Escobar.
Embajador de Colombia en Venezuela,
Ricardo Lozano.
Asesor coordinador del Consejo
Empresarial y Social por una Paz
Sostenible, Frank Pearl.
Director de Investigaciones Económicas de
Bancolombia, Juan Pablo Espinosa
Arango.
Asesora en asuntos ambientales y servicios
públicos, Claudia Mora Pineda

Ÿ Consejo Gremial Nacional:

Ÿ Consejo Empresarial de Paz Sostenible:

La Presidente de Camacol participó activamente
en las sesiones semanales del Consejo
Empresarial para una Paz Sostenible donde los
temas tratados fueron, entre otros, el análisis de
la Reforma Electoral, la Ley Estatutaria JEP,
obras por impuestos, catastro multipropósito,
baldíos y el balance de los decretos-ley
sancionados, normas para la implementación de
l o s A c u e r d o s ( Fa s t t r a c k / f a c u l t a d e s
extraordinarias), competencias de ordenamiento
territorial (suelo/sub-suelo) y Ley de Tierras.
Ÿ Fondo Monetario Internacional:

Por segunda vez Camacol recibió una visita de los
r e p r e s e n t a n t e s d e l Fo n d o M o n e t a r i o
Internacional que se encontraban en misión
oﬁcial en el país, para conocer la situación actual
del sector ediﬁcador en Colombia y el modelo
bajo el cual se estructura la política de vivienda
en el país. El propósito de esta mesa de trabajo fue
incluir dentro de los informes para América
Latina información sobre los avances en materia
de desarrollo habitacional que ha tenido la
región.
Ÿ Dirección antiextorsión y antisecuestro -

Policía Nacional:
En el marco del Consejo Gremial Nacional en el
que la Presidencia de Camacol participó
activamente, se discutieron los principales temas
que afectan a los empresarios del país. Entre los
temas tratados durante 2017 están: revisión de
Leyes y Decretos-Ley emitidos en el marco del
Fast Track, avances de los diálogos y las posibles
formas de acompañamiento del sector privado al
nuevo proceso de paz, Proyecto de Ley
Estatutaria JEP, implementación del eje socioeconómico y territorial, entre otros. Se aportaron
importantes insumos para la deﬁnición de la
agenda empresarial en cuanto a la relevancia de
fortalecer el proceso de ordenamiento territorial
en el país, eliminar la subjetividad en las
decisiones sobre los usos del suelo y garantizar la
seguridad jurídica para las inversiones
productivas y procesos formales de
urbanización.

Promoción a nivel nacional de un programa de
prevención en materia antiextorsión, entre las
Regionales de Camacol y los directores del Gaula
de las diferentes ciudades.
Ÿ Norma anti-soborno:

Divulgación de la Norma ISO 37001 en materia
anti-soborno como herramienta para la
prevención y control del riesgo.
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ARTICULACIÓN DE ACTORES

Actividad legislativa

Acciones en pro de la
estabilidad jurídica

Ÿ

Seguimiento permanente a un promedio de 200 proyectos de ley.

Ÿ

Protección a los derechos en licencias urbanísticas: Expedición de la Circular
8161 de abril del 2017 por el Ministerio de Vivienda.

Ÿ

Acompañamiento preventivo en procesos de modiﬁcación POTS y en
procesos de selección de curadores

Ÿ

Presentación de propuestas al presidente de la república encaminadas a
fortalecer la oferta y la demanda garantizando la continuidad de los
programas de vivienda social.
El gremio participó en la estructuración del decreto 133 de 2018 a través el
cual se homologan los Subsidios de vivienda de las Cajas de Compensación
Familiar con los del programa Mi Casa Ya.
El gremio presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública
las solicitudes para que los procesos legales relacionados con la actividad
ediﬁcadora sean más ágiles y sistematizados.
Participación en la estructuración de las normas reglamentarias de la Ley
1796 de 2016 Ley de Vivienda Segura
Cómite de Construcción en Seco: 119 personas certiﬁcadas por
competencias laboradas con el SENA en Cali, Medellín y Manizales.

Ÿ

Propuestas para el
fortalecimiento de la
actividad ediﬁcador y
la política de vivienda

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Interlocución
interintitucional
Público/Privada

En el 2017 Camacol participó de diferentes discusiones en temas de
actualidad, entre los que se destacan: Sesiones semanales con el Consejo
Empresarial de Paz Sostenible, Visitas de representantes del Fondo
Monetario Internacional y promoción del programa antiextorsión y
antisecuestro de la Policia Nacional.

23

Gestión Gremial
Camacol Presidencia

1.2 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Desde el enfoque investigativo del Gremio, la
gestión se enfocó en la realización del proyecto
sobre Productividad y Riesgos Sectoriales Camacol & McKinsey. Esta investigación de
carácter transversal sobre el sector y las áreas de
gestión gremial permitió generar un diagnóstico
detallado sobre las condiciones que restan
productividad e incrementan los riesgos en el
desarrollo de proyectos constructivos. Con esta
investigación se generaron estrategias en
materia de cambio tecnológico, estabilidad
jurídica, formación de mano de obra y nuevos
mercados. Durante 2018, se seguirá haciendo
divulgación regional de los resultados de la
investigación.
Ÿ Información, análisis y perspectiva: durante

2017 se realizaron las siguientes acciones
estratégicas de seguimiento a la economía
sectorial
Ÿ Evaluación de indicadores de riesgo de la

actividad ediﬁcadora, en particular sobre
la ro ta c i ó n d e lo s i n v e n ta r i o s , la
acumulación de stock terminado, la
dinámica comercial y sus determinantes.
Ÿ Informes Económicos: a lo largo del año 2017

se publicaron 10 investigaciones con análisis
sobre temas ﬁnancieros, de mercado laboral,
de la dinámica económica y otros
relacionados con el sector ediﬁcador.
Ÿ Coordenada Urbana: Se continuó con la

operación del sistema de información
georreferenciado de proyectos de
construcción. El sistema es la base de la
información para la generación de análisis
regionales, sectoriales y de evaluación y
seguimiento de la política pública de
vivienda. En 2017 se avanzó con el proceso de
detección de obras y censo en la ciudad de
Armenia. Al cierre del año 2017, Coordenada
Urbana reportó información de las 18
regiones del país en donde tiene presencia
Camacol. Con el apoyo de las regionales, se
realizó el taller de operación y estrategia
comercial, para continuar fortaleciendo el
proceso de generación de información y
acceso a la misma por parte de los aﬁliados.

Ÿ Gestión de información y análisis

interinstitucionales:
Ÿ Convenio con el Vicerrector de Desarrollo y

Egresados de la Universidad de los Andes,
Eduardo Behrentz, que tiene como
propósito la realización de una
investigación para explorar el
comportamiento y los determinantes de
los precios de vivienda nueva.
Ÿ Convenio con la Universidad del Rosario
para compartir información de
seguimiento sectorial y realizar una
investigación conjunta con la Universidad
de Antioquia, sobre los efectos de la
promoción de los proyectos de vivienda de
interés social.
Ÿ Acercamiento con las áreas de
investigaciones económicas de las
principales entidades ﬁnancieras, con
quienes se ha venido compartiendo
periódicamente información agregada del
sector y los análisis en torno a la actividad.
Ÿ Tendencias de la construcción: a lo largo de

2017 se publicaron tres nuevas ediciones del
boletín de seguimiento sectorial Tendencias
de la Construcción. Dentro de los temas
abordados por la publicación se destacan: el
indicador líder de impacto comercial sobre
proyectos nuevos; análisis sobre los
determinantes de actividad regional; ciclo de
los proyectos y costos de construcción;
actividad no residencial; y ﬁnalmente la
dinámica comercial en los mercados
regionales y el impacto de la tasa de interés
sobre el nivel de ventas y su tendencia de
largo plazo.
Ÿ Otras fuentes de información y análisis

sectorial
Ÿ Construcción en cifras: base de datos que

se actualiza mensualmente con las cifras
más importantes del sector.
Ÿ Informe de Actividad Ediﬁcadora (IAE):
publicación que se realiza mensualmente,
analiza y presenta de manera gráﬁca las
cifras más representativas del sector.
Ÿ Economía en la mira: boletines en los
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cuales se realiza el seguimiento a las cifras más
re le v a n te s d e la eco n o m í a n a c i o n a l e
internacional, así como las variables del sector
ediﬁcador, publicadas en las dos semanas
precedentes a la divulgación del boletín.
Ÿ Información y análisis en las propuestas

sectoriales y de política pública:
Ÿ Fortalecimiento comercial del programa

Mi Casa Ya: ejecución de una agenda de
trabajo con el Ministerio de Vivienda,
C i u d a d y Te r r i to r i o y lo s e q u i p o s
comerciales de las empresas
constructoras, con el propósito de aclarar

Realización del proyecto
sobre productividad y riesgos
sectoriales - Camacol &
McKinsey.

18

Regionales del país donde
tiene presencia Camacol,
reportaron información
Coordenada Urbana

Fortalecimiento comercial

la operación y desarrollar nuevas
herramientas de información y
seguimiento, como el módulo de consulta
constructor en el aplicativo del programa.
Ÿ Continuidad de la Cobertura a la Tasa de
Interés - FRECH No VIS: propuesta para la
extensión del programa de cobertura a la
tasa de interés FRECH No VIS para los años
2018 y 2019. Como resultado de la
propuesta se incorporaron 40.000 nuevas
coberturas y se extendió el rango de
aplicación del programa a viviendas hasta
de 435 smmlv.

10

investigaciones con análisis
sobre el sector ediﬁcador.

3

Ediciones del boletín
Te n d e n c i a s d e l a
Construcción.

40.000

nuevas coberturas a la Tasa de
Interés - FRECH No VIS y se extendió
el rango de aplicación hasta de 435
smmlv
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1.3 COMPETITIVIDAD
Camacol Innova 2020
Ÿ 480 personas participaron en 10 Webinars

Ÿ

sobre experiencias exitosas, tendencias de
innovación y temas técnicos.
Ÿ

EDGE en Colombia:
Ÿ Camacol única entidad avalada en Colombia

p ro m o v e r la c u l t u ra d e g e s t i ó n d e l
conocimiento y no repetir errores.
Convenios con Autodesk y Zigurat para
otorgar a los aﬁliados descuentos
preferenciales.
Primer evento masivo: El poder de la
construcción digital 2017, que contó con la
participación de más de 1.000 profesionales
del sector de manera presencial y virtual.
Reuniones con proveedores del sector para
revisión y discusión del documento “Estándar
de creación de contenidos BIM”, en Bogotá y
Medellín.

para certiﬁcar EDGE (Excelencia en Diseño
para Mayores Eﬁciencias) en el país.
Ÿ A diciembre de 2017 son 11 los proyectos en
proceso de certiﬁcación, de los cuales dos
obtuvieron la certiﬁcación preliminar.
Ÿ 47 profesionales formados Edge Experts.

Ÿ Servicios Camacol Innova:

BIM en Colombia

Ÿ Convenio con Inven a: sistemas de gestión de

Ÿ Conformación del comité táctico y

estratégico.
Ÿ Creación de siete misiones (grupos de trabajo)

que abordan diferentes aspectos relevantes de
la metodología a nivel interno y externo de las
compañías.
Ÿ Dos foros de lecciones aprendidas, buscando

Ÿ
Ÿ

innovación, estructuración de unidades de
I+D+I, proyectos para acceder a beneﬁcios
tributarios por inversiones en CTI.
Ÿ PMI Capítulo Bogotá –Colombia, promover la
gestión y gerencia integral de proyectos.
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480

+1000

Participantes en webinars sobre experiencias exitosas,
tendencias de innovación y temas técnicos.

Profesionales participaron del evento El Poder de la
Construcción digital 2017

EDGE

BIM
Camacol única entidad avalada en
Colombia para certiﬁcar EDGE
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1.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
Premio a la Responsabilidad Social Camacol:

7

Regionales participantes

36
Empresas

45

Proyectos postulados

CEMEX
Bloqueras Solidarias

Ganadores
Nacionales

Holcim
Reciclando y Co-procesando el
ambiente estamos cuidando

Apiros
27
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Viviendas durante la vigencia del Programa.
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1.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS
Eventos internacionales
Feria Dónde Vivir e Invertir en Colombia:
Ÿ 8 ferias internacionales realizadas con el
respaldo del Ministerio de Relaciones
Exteriores: Buenos Aires, Madrid, Barcelona,
Londres, México, Quito, Nueva York y
Santiago de Chile
Ÿ Visitantes: cerca de 17.000 colombianos
residentes en estas ciudades.
Eventos nacionales
Expoconstrucción & Expodiseño:
Ÿ Se realizó la XIV versión de
Expoconstrucción & Expodiseño,
Ÿ Muestra comercial de casi 25.000 metros
cuadrados. Con la participaron de 600
expositores, de los cuales 135 provenientes
de 21 países y más de 61.000 visitantes.
Ÿ Expectativa de negocios por más de US$ 100
millones y más de US$ 8 millones efectivos
durante la rueda de negocios.
Foro Económico Internacional- 60 años de
Construcción e Industria
Ÿ Se realizó en el marco de Expoconstrucción
& Expodiseño.
Ÿ Principales conferencistas: Daniel Arango
Á n g e l , V i ce m i n i s t ro d e D e s a r ro l lo
Empresarial del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo; José Luis Suárez
Barragato, director académico del Centro
de investigación Financiera del IESE
Business School de la Universidad de
Navarra; Víctor Pavón Villamayor,
presidente ejecutivo de Oxford Competition
Economics; Natalia Salazar de Fedesarrollo,
y Sandra Forero Ramírez, presidente
ejecutiva de Camacol.
Evento central de conmemoración de los 60 años
de Camacol
Ÿ El evento, realizado el 6 de junio, contó con
destacados representantes de las empresas
aﬁliadas al Gremio, personajes del sector e
invitados especiales, como el presidente de
la República, Juan Manuel Santos; la
entonces Ministra de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Elsa Noguera, y el Ministro de

Hacienda y Crédito Público, Mauricio
Cárdenas.
Ÿ Se entregó la primera versión del Premio
Nacional de Periodismo Camacol.
Ÿ Se hizo un especial reconocimiento a los
trabajadores que día a día hacen posible el
desarrollo de la actividad ediﬁcadora.
Congreso Colombiano de la Construcción 2017:
Camacol, 60 años construyendo Colombia
Ÿ Participaron más de 1.500 empresarios,
además de representantes del Gobierno
Nacional y gobiernos regionales,
profesionales y periodistas.
Ÿ Conferencistas nacionales e
internacionales como el Premio Nobel de
Economía, Joseph Stiglitz, quienes
discutieron sobre los retos de mediano plazo
y la importancia del sector en el desarrollo
del país.
Biocasa: Gestión Eﬁciente de la Energía y el Agua
para la Construcción de Ciudades Sostenibles
Ÿ Pa r t i c i p a c i ó n d e co n fe re n c i s ta s
internacionales como David Morillón
Gálvez y Rohan Parikh.
Ÿ La presidente ejecutiva de Camacol, Sandra
Forero Ramírez, destacó EDGE como una
herramienta alternativa de certiﬁcación de
la s e d i ﬁ ca c i o n e s q u e o p t i m i za n e l
desempeño ambiental, en línea con el
cumplimiento de la resolución 549.

8

Ferias internacionales

1.700
visitantes
aprox.

Expoconstrucción y Expodiseño

2.500
m2

600
Expositores

21
Países
participantes

61.000
Visitantes

Congreso Colombiano de la Construcción 2017

+ 1500 empresarios
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1.6 PROCESOS INTERNOS
Fortalecimiento de la relación con las regionales:
Ÿ Participación de la Presidencia de Camacol en todas las asambleas regionales. Se realizaron tres

reuniones de gerentes durante el año, donde asistieron los gerentes regionales y seccionales, el
equipo directivo de la presidencia de Camacol y la Presidente Ejecutiva.
Ÿ Primera misión de gerentes de Camacol: en el marco de la primera Misión internacional de gerentes,
Camacol asistió a la edición número 20 de Barcelona Building, Construmat.
Ÿ Reunión de empresarios Camacol Seccional Popayán

1.7 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Revista Urbana: en 2017 se publicaron cuatro ediciones de la Revista Urbana (de la 72 a la 75).
Redes sociales: el Gremio cerró 2017 con 4.537 seguidores en Facebook y 9.308 seguidores en Twi er. Se
publicaron más de 800 mensajes en Twi er y más de 400 en Facebook.
Notas de prensa: En 2017, 2.193 noticias mencionaron a Camacol en los medios de comunicación.

4

Revista Urbana

Ediciones
29

4537 +400
Seguidores

Mensajes

9308 +800
Seguidores

2193 Noticias

Mencionaron a Camacol en los medios de comunicación.

Mensajes

GESTIÓN
GREMIAL
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CAPÍTULO 2

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
31
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2.1 ARTICULACIÓN DE ACTORES
Con el ﬁn de participar de la formulación de la política pública que se traduzca en desarrollo y
oportunidades para el sector, la junta directiva conformó ya hace varios años el comité técnico que
acompaña y asesora la gestión de la Gerente Regional.
Durante el año 2017 el Comité Técnico, la Asesora en Desarrollo Urbano Arquitecta Claudia Lucía Ramírez y
la Gerencia Regional gestionaron consultas, realizaron observaciones y elaboraron propuestas en los
temas que consideraron de importancia para la actividad diaria de nuestros aﬁliados.
Los temas en los cuales se participó fueron:
2.1.1 Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales
2.1.2 Implementación del POT de Manizales, Acuerdo 0958 de 2017.
2.1.3 Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Villamaría.
2.1.4 Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Chinchiná.
2.1.5 Rondas Hídricas Urbanas y Rurales.
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2.1.1 Revisión y ajuste del POT de Manizales
2.1.1.1 Principales acciones de Camacol
• Análisis detallado de cada uno de los

• Realización de 7 reuniones con el Comité

contenidos de la propuesta de Revisión y
Ajuste del POT (Versión 2017).

Intergremial de Caldas para tratar temas de
interés común (Principalmente suelos para
vivienda en Zona Industrial de Maltería)

• Celebración de 5 sesiones del Comité Técnico

para tratar asuntos estratégicos de la
revisión y ajuste del POT, a nivel interno y con
actores claves (Secretaría de Planeación y
Corpocaldas).

• Asistencia a todas las sesiones convocadas

por el Concejo Municipal para discutir y
adoptar el POT.
‹ Sesión de control político sobre suelo para

vivienda en zona industrial de Maltería y
sobre trámites de licencias urbanísticas

• Elaboración de comunicados dirigidos a la

Alcaldía y al Concejo Municipal, informando
sobre situaciones identificadas en la
propuesta de revisión y ajuste que requerían
de mayor análisis o de cambios en el enfoque
de las decisiones.

‹ Cabildo Abierto (2 sesiones)
‹ Sesiones de adopción (6 de la Comisión del

Plan y 5 de Plenaria para su adopción)

2.1.1.2 Logros durante la revisión y ajuste del POT de Manizales
Los principales temas en los que se tuvo una
respuesta positiva por parte de la Secretaría de
Planeación para promover cambios en las
propuestas iniciales son:
Ÿ Cambios en la destinación de 32 Hectáreas

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

del sector de Maltería (De uso mixto a
Industria)
Especiﬁcaciones técnicas en rampas y
escaleras de acceso a parqueaderos
Inclusión de la tipología de vivienda para
estudiantes
Posibilidades de entrega de áreas de cesión
en elementos de la estructura ecológica
localizados dentro del proyecto
Ajustes a los rangos de áreas de cesión para
garantizar dotaciones en espacio público
proporcionales a las áreas entregadas.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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18

8

10

Consideradas
No
Total
solicitudes por planeación consideradas
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2.1.2 Implementación del POTde Manizales Acuerdo 0958 de 2017
Después de la aprobación del POT, empezó la
implementación del mismo y con la ayuda de
nuestros aﬁliados encontramos temas sobre los
c u a le s n e ce s i tá b a m o s c la r i d a d y n o s
pronunciamos ante la Secretaria de Planeación
Municipal, los temas fueron:
1. Limitaciones en el otorgamiento de licencias
en aquellos predios donde se localizan
elementos de la infraestructura verde urbana
(Árboles).
Gestiones ante Planeación Municipal (Derecho
de Petición y celebración de reuniones con
Planeación), para visibilizar inconsistencias
entre la cartografía (Planos G-2 y U-1) y las
disposiciones contenidas en el Documento
Técnico de Soporte, sobre la inclusión de la
arborización presente en la ciudad como parte
de la “Infraestructura Ecológica Urbana”.

aprobar los estudios detallados de amenaza
que se deben realizar en zonas clasiﬁcadas como
desarrollo condicionado, para establecer
posibilidades de urbanización
La gestión continua porque a la fecha NO se
cuenta con este procedimiento de manera
generalizada.
4. Entrega Material de Áreas de Cesión.
Búsqueda de salidas conjuntas al
incumplimiento de las Alcaldías del país del
procedimiento establecido por el Decreto 1077
de 2015 (Artículo 2.2.6.1.4.7) para la entrega
material de las áreas de cesión, que ha
conducido a que los constructores deban asumir
la carga de ”administración y cuidado” de las
áreas a ceder (Suelo de uso público).

En la cartografía se incluyen todos los árboles y
en el DTS solo se habla de aquellos presentes en
el espacio público.

Dicha gestión continua en coordinación con el
equipo de técnicos de la Presidencia, con miras a
encontrar salidas normativas o de
cumplimiento de norma

A la fecha se ha logrado que Planeación ofrezca
claridades sobre la posibilidad de intervenirlos.

5. Incorporación de resultados de estudios
detallados en los Planes de Ordenamiento.
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2. Posibilidades de entrega de la Obligación de
VIS/VIP en el MISN San José.
Gestiones ante la Empresa de Renovación
Urbana (Derecho de Petición), para solicitar que
se involucre a CAMACOL en las discusiones del
contenido de la norma que permitirá la entrega
de la obligación de VIS/VIP en MISN San José
(Reglamentación del artículo 112 del Acuerdo
0958 de 2017)
Dicha gestión continuará hasta que se logre la
vinculación de Camacol en dicho proceso

Promover que Minvivienda ajuste el artículo
2.2.2.1.3.2.2.8 del Decreto 1077 de 2015, para que
los cambios en las cartografía, que forma parte
de la incorporación de los resultados de los
estudios detallados al POT, SOLAMENTE se
realicen cuando se efectúen las medidas de
i n te r v e n c i ó n e s t r u c t u ra l e s ( O b ra s d e
mitigación), porque hoy se puede cambiar la
condición de amenaza alta solo con la
realización del estudio.
6. Seguimiento a Reglamentación Pendiente.

3. Habilitación de suelo con Desarrollo
Condicionado.
Gestiones ante la Alcaldía (Solicitudes escritas y
reuniones), para solicitar que se le de prioridad a
la construcción de la norma que deﬁnirá los
trámites a seguir para elaborar, analizar y

Seguimiento a los 21 temas para reglamentar y
28 estudios por realizar con posterioridad a la
entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento
Territorial de Manizales, con prioridad de
aquellas decisiones que son claves para la
actividad ediﬁcadora:

No

TEMA POR REGLAMENTAR

1 Instrumentos de ges ón y ﬁnanciación de Estructura Ecológica de Soporte

PLAZO

ESTADO

1 AÑO

Sin Reglamentar

Fondo de Compensación y Financiación de la Estructura Ecológica de
REGLAMENTADO
1 AÑO
Soporte y Espacio Público.
Decreto 102 de 2018
Índice de Construcción Adicional para la Transferencia de Derechos de
3
1 AÑO
Sin Reglamentar
Construcción de Bienes de Interés Cultural y Áreas de Interés Ambiental .
2

4 Fondo de Compensación de Parqueaderos

1 AÑO

Normas y Lineamientos para estandarización del diseño y construcción de
2 AÑOS
los elementos del espacio público .
Parámetros para determinar la equivalencia entre cargas generales e índices
6
2 AÑOS
de ediﬁcabilidad básica y adicional .
7 Cumplimiento de Obligaciones de VIS/VIP en Macroproyecto San José
5

7. Dinámica Ediﬁcadora a lo largo de la Avenida
Alberto Mendoza.
Ÿ Gestiones ante la Alcaldía y medios de

comunicación para ofrecer claridades sobre
la seguridad jurídica y técnica de la dinámica
ediﬁcadora que se presenta a lo largo de la
Avenida Alberto Mendoza.

Sin Reglamentar
Sin Reglamentar
Sin Reglamentar
EN PROCESO

celebrado por el Concejo Municipal sobre
gestión del riesgo en Manizales (A propósito
de la calamidad presentada en Manizales el
19 de abril de 2017), en la que se informó sobre
los trámites de licencias que deben surtir los
constructores y los estudios de soporte que
deben realizar durante dicho trámite para
garantizar la seguridad de las ediﬁcaciones.

Ÿ Participación en Sesión de Control Político
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2.1.3 Plan Básico De Ordenamiento Territorial De Villamaría
Acciones

Acciones

Continuidad
en 2018

1. Gestión ante la Alcaldía para buscar salidas a las limitaciones del licenciamiento
urbanístico (Reuniones y comunicados)
2. Asistencia a todas las sesiones organizadas por el Equipo “POT Modernos” para
socializar los avances en el proceso de revisión y ajuste del PBOT (3 sesiones de trabajo)

Balance de la Revisión y Ajuste del PBOT de Villamaría
Ÿ La Revisión y Ajuste inició en octubre de 2017 (Liderado por una ﬁrma Española)
Ÿ Están consolidando diagnóstico y elaborando estudios básicos de amenaza.
Ÿ Programaron adoptar la revisión y ajuste en 2018, pero les falta la etapa de formulación
Ÿ La consultoría suspendió las labores de socialización por término indeﬁnido.
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2.1.4 Plan Básico De Ordenamiento Territorial De Chinchiná
Acciones

Acciones

Continuidad
en 2018

1. Asistencia a todas las sesiones organizadas por el Equipo “POT Modernos”
para socializar los avances en el proceso de revisión y ajuste del PBOT (3 sesiones de trabajo)

Balance de la Revisión y Ajuste del PBOT de Chinchiná
Ÿ La Revisión y Ajuste inició en Junio de 2017 (Mismo equipo de Villamaría)
Ÿ Están consolidando diagnóstico, construyendo cartografía base y elaborando estudios básicos de

amenaza.
Ÿ Programaron adoptar la revisión y ajuste en julio 2018, pero no se va a cumplir porque han

avanzado en las demás etapas del proceso.
Ÿ La consultoría suspendió las labores de socialización por término indeﬁnido.

2.1.5 Rondas hídricas urbanas y rurales
Gestión institucional a nivel Regional
Ÿ Análisis detallado del impacto de las decisiones de la Procuraduría en materia de fajas de

corrientes hídricas en los municipios de Manizales, Villamaría y Chinchiná
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Manizales

Chinchiná

Villamaría

Se deben proteger 232,95
Hectáreas adicionales
Solamente 3 proyectos
de vivienda NO VIS se
verían afectados por la
ampliación de la faja de
protección de 17 ubicados
en inmediaciones de
corrientes hídricas.

Los cambios en las fajas
son mínimos respecto a
los inicialmente deﬁnidos
por CORPOCALDAS

Los cambios en las fajas
son mínimos respecto a
los inicialmente deﬁnidos
por CORPOCALDAS

NINGÚN PROYECTO se
vería afectado por la
ampliación de la faja de
protección.

NINGÚN PROYECTO se
vería afectado por la
ampliación de la faja de
protección.

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Ÿ 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.

Ÿ Ser el gremio con la opinión más caliﬁcada en asuntos

de desarrollo urbano
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Desde esta unidad se produce información oportuna y de calidad que sirve como
apoyo para la toma de decisiones de los actores de la cadena de valor de la
construcción. Esta información la divulgamos a través de los productos y servicios
pensados especialmente para constructores, industriales, comerciales, entidades
prestadoras de servicios públicos, entidades ﬁnancieras, entidades gubernamentales
y medios de comunicación.
Es por esto que Camacol informa elabora y publica la siguiente información:
2.2.1 Coordenada Urbana
2.2.2 Estudios del Comportamiento del sector
2.2.3 Censos
2.2.4 Estudios Especializados
2.2.5 Observatorios
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2.2 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
2.2.1 Coordenada Urbana

Sistema de Información de Georeferenciada
del Censo Nacional de Ediﬁcaciones

Es un sistema de información georreferenciada, detallado y con certiﬁcación de
calidad DANE. Una herramienta única que permite identiﬁcar la situación actual del
mercado de ediﬁcaciones, conocer el comportamiento de las principales variables que
miden el sector de la construcción, identiﬁcar tendencias y analizar la competencia
regional y nacional.

Cobertura

5

Municipios

100%
85%

Manizales y Villamaría

Chinchiná, Neira, Palestina

140

Proyectos de vivienda activos

42

Proyectos activos con destino
no residencial

Lanzamiento Coordenada Urbana 2
La nueva plataforma permite que la experiencia del usuario sea más ágil y dinámica, brinda la posibilidad
de generar informes detallados sobre precios e indicadores a solo un clic.
Con Coordenada Urbana el constructor puede realizar análisis sobre el sector inmobiliario, realizar gestión
comercial, análisis de riesgo, saber dónde y cómo está la competencia.
El Industrial y comerciante puede llevar a cabo estudios de posicionamiento de marca, identiﬁcar en dónde y
en qué estado se encuentran sus futuros clientes y proyectar futura demanda.
Las empresas prestadoras de servicios pueden estar a la vanguardia en cuanto a clientes potenciales.
Y las entidades ﬁnancieras amplían sus posibilidades de ﬁnanciamiento al poder hacer un seguimiento al
proceso constructivo y comercial de los proyectos activos.
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2.2.2 Estudios del Comportamiento del Sector

5

Informes dirigidos a todo el personal encargado de la toma de decisiones en empresas
Constructoras, Comerciales, Industriales, Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, entre
otros que están al pendiente de la dinámica económica y de los distintos retos y
oportunidades que ofrece el sector.

Informe
Actividad Ediﬁcadora
Registro mensual del área aprobada para
construcción. Fuentes Primera y Segunda
Curaduría.

Informe de
Coyuntura Económica
Evaluación de las principales variables
macroeconómicas relacionadas con el
sector de la construcción.

Informe
de Ventas
Seguimiento de las ventas, la oferta y la
rotación de vivienda.

Indice de Costos de
Construcción de Vivienda
Revisión de la evolución de los costos de
los materiales y mano de obra de la
vivienda.

Boletín Informativo
Resumen ejecutivo de la actividad
ediﬁcadora para aﬁliados y medios.
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12

Entregas
Anuales
(Actualización mensual)

Permite a...
Constructores: Identiﬁcar el avance con respecto al licenciamiento de ediﬁcaciones nuevas, posibilidad
de monitoreár la evolución de los precios de los materiales para la construcción, generar la proyección de
costos, hacer un seguimiento de los Lanzamientos, Iniciaciones, Ventas y Oferta, la incidencia del sector en
el empleo, y el seguimiento a la cartera hipotecaria.
Industriales y Comerciantes: El seguimiento de las posibles construcciones nuevas y aprobadas en el
territorio; realizar comparativos de precios en cuanto a materiales, vigilar la tendencia del mercado,
facilitando así la identiﬁcación de nichos de mercado por medio del análisis de las etapas constructivas
de los proyectos, e individualizar posibles clientes potenciales.
Entidades Prestadoras de Servicios Públicos: Identiﬁcar las obras de urbanismo; y posibilidad de generar
la proyección de la demanda de acuerdo a la oferta de vivienda.
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2.2.3 Censos

Censo de Copropiedades
Contiene información georreferenciada de las
copropiedades y administradores ubicados en
Manizales, Villamaría y Chinchiná.

698
385
3

Copropiedades
Administradores

Actualizaciones al año

Permite caracterizar las necesidades de las copropiedades en términos de reparaciones
locativas, modiﬁcaciones y adecuaciones, formación y servicios complementarios. Así las
empresas contarán con una herramienta que les permitirá identiﬁcar oportunidades de mercado,
contactar al cliente ﬁnal directamente y diseñar la estrategia de comercialización adaptada a su
perﬁl personal.
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Censo de Ferreteros
Es un estudio que busca potencializar la inteligencia
del mercado de las empresas que hacen parte del
mercado ferretero regional. Permite identiﬁcar ¿cuál es
la participación en el mercado?¿Quiénes son los
clientes de sus clientes? y los hábitos de compra, entre
otros.

32
480
1

Municipios Censados
Ferreterías

Actualización al año

Es un insumo determinante en la planiﬁcación de acciones empresariales, el diseño de
estrategias comerciales y el contacto con los actores de un mercado caracterizado por su
atomización.
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Censo de Inversión
en Infraestructura
Es una herramienta de consulta para las personas,
empresas y entidades relacionadas con el sector de la
construcción. Se presentan los principales proyectos
de infraestructura que realizarán durante el año las
diferentes entidades y los 27 municipios de Caldas.

39
1

Entidades
Departamentales

Actualización al año

está dirigido a las empresas distribuidoras de materiales e insumos para la construcción, al igual
que a las instituciones que dentro de sus funciones tengan la contratación pública y privada, a
empresas constructoras que encontrarán una oportunidad de negocio.

Censo de Lotes
Disponibles para la construcción
Es un estudio basado en la información catastral de la
Secretaría de Planeación, caracterizando el suelo
disponible para la construcción en la ciudad, se
cotejaron los lotes con los estudios de riesgos
realizados para el POT del 2016.

+350
97%
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Lotes disponibles
Cobertura

Es una herramienta que ofrece a las organizaciones relacionadas con la planeación pública
territorial insumos sobre la cuantiﬁcación y condiciones reales de la oferta de suelo,
permitiéndoles optimizar la gestión del territorio. También es útil para constructores ya que
obtendrán una herramienta para la determinación de futuros proyectos constructivos y zonas
con mayor potencial desarrollo de la ciudad.
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2.2.4 Estudios Especializados

Publicación
Se realizó la publicación del Estudio de Oferta
y Demanda de vivienda nueva en Manizales y
Villamaría. Una herramienta con la que se
determinó la evolución y características de la
oferta total de vivienda según su situación en
el mercado, además de cuantiﬁcar y
caracterizar el mercado consumidor de
vivienda, según la capacidad económica de
los hogares demandantes.

95%
Nivel de
conﬁabilidad

1.392
1.342
Encuestas
Encuestas en
Manizales

El margen de error del estudio de oferta y demanda de
vivienda en Manizales y Villamaría fue de 5,2, tiene
una conﬁabilidad cercana al 95% de exactitud
respaldada por la norma ISSN:2539-0449.

348
Encuestas en
Villamaría

Recolección y procesamiento de la
información por Camacol Caldas

Este estudio orienta a los constructores para tener claridad en qué segmentos socio-económicos
de la ciudad deben ejecutar sus proyectos. De esta manera los análisis de mercado de los
proyectos tendrán una herramienta de consulta que los acerca a la realidad de la demanda
inmobiliaria en la región.
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2.5 Observatorios

Observatorio Económico de Caldas

PORTAL DE DATOS
ABIERTOS DE LA
GOBERNACIÓN DE
CALDAS.

Las acciones del Observatorio Económico de Caldas
(OEC) están concentradas en la generación de
información estratégica útil para la toma de
decisiones, a través de la medición y análisis de
variables macroeconómicas, modelos de proyección,
estudios e investigaciones, publicación de boletines,
documentos de trabajo, eventos y espacios de difusión
académica.

Durante el 2017 el Observatorio Económico
d e Ca ld a s ( O EC ) re a l i z ó e l a n á l i s i s
macroeconómico en los 27 municipios del
departamento, entregando resultados de
dominio público.

BOLETÍN DE RESULTADOS
B O L E T Í N AC T I V I DA D
ECONÓMICA DE CALDAS

Resultados 2017
Dinámica y estructura del producto interno bruto
(PIB) de los municipios de Caldas, 2000-2016

Se abordó el PIB desde el seguimiento de la
dinámica económica para determinar cuál fue
el aporte que cada municipio hizo al PIB del
departamento de Caldas.

Estructura económica de Caldas e interrelaciones
sectoriales, 2012

Se elaboró una tabla de insumo-producto
para Caldas año 2012, que permite simular
los impactos y cambios en la estructura
económica del departamento.

Índice compuesto de actividad económica
de Caldas (trimestral)

Este seguimiento tiene como objeto evaluar
la situación presente y futura a corto y
largo plazo de la actividad económica,
elaborando índices basados en los ciclos
económicos.

Aeropuerto del café

Vía Manizales – Magdalena
Corredor Manizales – Mariquita
Gestión de vías internas del
departamento

Apoyan

44

Camacol Informa

Desde este observatorio se hace un acompañamiento al avance de los proyectos de infraestructura
de mayor relevancia en la región, recopilando información oﬁcial sobre estos proyectos e
informando a la comunidad sobre los puntos críticos de los mismos, con el ﬁn de que a través de la
participación gremial se pueda dar solución a las problemáticas y se logre llevar a cabo la ejecución
de estos proyectos.

8
2
10

Fichas técnicas de proyectos de infraestructura
actualizadas

Ediciones del Boletín de Infraestructura

Macroproyectos de la región monitoreados

Liderazgo, apoyo y monitoreo a los proyectos
Lideran

Acompañan

Monitorean
Autopista del Café
Plan Maestro de Transporte
Intermodal

Aeropuerto del café
Vía Manizales – Magdalena
Corredor Manizales – Mariquita

Conexión pacíﬁco 3
Puerto de Tibugá

Avenida Colón y Macroproyecto
San José
Plaza de Mercado

Gestión de vías internas del
departamento

Sistema estratégico de transporte
Manizales y Villamaría
Obras estratégicas en La Dorada

Apoyan
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PRODUCTOS Y SERVICIOS
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
46
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CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones
La unidad busca 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
CAMACOL Conecta, ofrece los siguientes productos y servicios:
2.3.1 Revista Construoferta
2.3.2 Vitrina Inmobiliaria
2.3.3 Vitrina Inmobiliaria Virtual
2.3.4 Ferias Inmobiliarias Empresariales
2.3.5 Boletín Construyendo Oportunidades
A continuación se presentan los logros alcanzados por la unidad durante el año 2017
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2.3 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
2.3.1 Construoferta

R

La revista de los proyectos
De inmuebles, materiales para construcción, decoración y remodelación

Construoferta se ha posicionado entre las revistas más leídas de
Colombia. La Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación (AIMC) en sus estudios anuales sobre el
comportamiento de la audiencia en el país encuestó a 19.809
personas de diferentes regiones, los resultados concluyeron que
pasamos de ser la décimo primera revista más consultada en
Colombia a estar en la octava posición.

#1 en Manizales #8 a nivel Nacional
80.700
689.100
con una lecturabilidad de

personas

con una lecturabilidad de

personas

Impresa

APP

WEB
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2.3.1.1 Revista Impresa

La revista Construoferta es el mejor
medio para dar a conocer la oferta de
ediﬁcaciones nuevas y usadas, los
m a te r i a l e s e i n s u m o s p a ra l a
construcción y los servicios
complementarios a las ediﬁcaciones

65.000

Ejemplares por
edición
La r
evist

De inm

uebles,

material

®

a de
los p
constru
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cción

es para

, decorac

5

ectos

ión y rem

odelació

n

Ediciones
al año

Distribución
Gratuita

3.200

Clasiﬁcados
por año

En estratos 3 al 6 y puntos estratégicos
en Manizales y en Villamaría

Sección que contiene la oferta de ediﬁcaciones usadas que se
tienen a la venta en la ciudad y sus alrededores, los cuales
están clasiﬁcados por precio de venta de menor a mayor
cuantía y por comuna.

LO NUEVO EN LA REVISTA IMPRESA
CONSTRUNOTICIAS: Nota informativa con cifras de interés sobre la dinámica de la actividad ediﬁcadora
PUBLIRREPORTAJES: Artículo ampliado con la información de lanzamientos de proyectos de nuestros
constructores aﬁliados, servicios y productos complementarios a las ediﬁcaciones.
ARTÍCULOS: Con Información de interés para nuestros lectores:
Ÿ
Ÿ

Cómo acceder a los subsidios de vivienda que otorga el Gobierno Confa .
Artículos técnicos de expertos

HÁGALO EN CASA: Información práctica para mejorar aspectos de limpieza, distribución y mantenimiento en el
hogar. Los temas tratados fueron los siguientes:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Errores que debe evitar al decorar su vivienda.
Cómo solucionar los errores al pintar
Feng-Shui para niños
Elimine los malos olores en su hogar
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2.3.1.2 APP

+1.000
de

Descargas
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+80
de

Pautantes

s

Servicio Gratuito
Permite disponer de la información sin necesidad de estar conectado
permanentemente a internet.
El suscriptor recibe notiﬁcaciones al instante en su celular con las últimas
noticias, eventos, lanzamientos e información relevante.
Permite la geolocalización de los proyectos de vivienda usando Google Maps y
compartir información de interés en las redes sociales.
Al registrarse el usuario puede mantener una lista de favoritos, permite tener la
información al instante.
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2.3.1.3 Sitio Web

www.construoferta.co

+84.000
de

R

La revista de los proyectos
De inmuebles, materiales para construcción, decoración y remodelación

Visitas hasta el 2017

80%

+

de

de las visitas
corresponde a
nuevos usuarios

20%

de las visitas
son recurrentes

Servicio Gratuito
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Ÿ Construoferta recibe visitas de Estados Unidos, España, México, Reino Unido, Brasil,

Chile, Argentina, Canadá, entre otros.
Ÿ Los contenidos de la revista Construoferta están disponibles en todo momento y

cualquier lugar, con información y ubicación detallada de los proyectos ofrecidos
en una plataforma de última generación.
Ÿ Fácil acceso y visibilidad de los proyectos mediante uso de un mapa interactivo y

ﬁltros de búsqueda avanzado.
Ÿ Acceso a la edición electrónica de la Revista Construoferta.
Ÿ Medio Efectivo de contacto entre el comprador de vivienda y el asesor comercial

del proyecto o producto y servicio.
Ÿ Sección especial de lanzamientos de proyectos de vivienda, novedades en el sector

y artículos de interés.

Camacol Conecta

2.3.1.4 Redes Sociales

+1.500
Seguidores

+800
Publicaciones

Cubrimiento de lanzamientos y
eventos de nuestros pautantes.
Campañas publicitarias sobre
cifras del sector, subsidios de
vivienda y temas de interés

2.3.1.5 Gestión de Clientes Potenciales
Desde mayo del 2017 se implementó la estrategia de seguimiento y trazabilidad de los contactos
generados en las distintas plataformas de Construoferta.
Camacol Caldas y su equipo de Construoferta recibe y gestiona los interesados de proyectos de vivienda
en los canales web, app, email, telefónico y redes sociales.

APP

WEB

194 Contactos

1017 Contactos

Otros (Email, Teléfono, Redes sociales) :

13
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2.3.2 Vitrinas Inmobiliarias

Vitrina

Evento que reúne en un solo lugar y durante un ﬁn de semana la mayor
oferta de proyectos de vivienda nueva de la ciudad de Manizales, Villamaría
y sus alrededores. Las Vitrinas Inmobiliarias le permiten a la ciudadanía
conocer de primera mano proyectos acordes a sus presupuestos,
preferencias de ubicación, diseño y saber si aplican algún tipo de subsidio de
vivienda.

Inmobiliaria

25

Empresas vinculadas
Constructoras
Inmobiliarias
Entidades Financieras
Caja de Compensación
Familiar
Ÿ Ministerio de Vivienda
Ÿ Empresas de Servicios
Complementarios a las
Ediﬁcaciones
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Durante las Vitrinas Inmobiliarias se ofrece orientación a los visitantes
por parte de entidades como el Ministerio de Vivienda, Fondo Nacional
del Ahorro, Confa, Entidades Financieras y Camacol Caldas con el ﬁn
de que más personas tengan la posibilidad de tener vivienda propia y
puedan obtener todos los beneﬁcios que se están otorgando por los
diversos programas y políticas que el Gobierno Nacional despliega.

75.000
Visitantes

El éxito de las vitrinas inmobiliarias que organiza Camacol Caldas, ha radicado en la estrategia y
acciones publicitarias, su conocimiento del sector y alianzas con los principales medios de
comunicación de la ciudad, así como usar las nuevas tecnologías de marketing digital.
Ÿ 7 Mil invitaciones físicas entregadas por correo certiﬁcado a Empresarios
Ÿ 15 mil volantes entregados a trabajadores de empresas de la ciudad de Manizales y Villamaría
Ÿ 3 mil volantes durante los días del evento son entregados a los visitantes del centro comercial
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

donde se realiza la vitrina inmobiliaria
Publicidad impresa en el Centro Comercial donde se realiza el evento
Publicación especial en la revista Construoferta, el medio impreso más leído en Manizales según
el EGM (Estudio General de Medios)
Pauta publicitaria en redes sociales y web
Pauta radial en las emisoras más escuchadas de la ciudad
Cubrimientos en vivo por medio radial en el momento de la vitrina inmobiliaria
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206

Cartas cheque

+300
Posibles cierres

En las Vitrinas Inmobiliarias se tiene participación de la Caja de
Compensación Familiar de Caldas - Confa, quienes a parte de dar asesoría
en acceso a créditos para adquisición o remodelación de vivienda,
entregan “Cartas Cheque” a las familias que les fue adjudicado el subsidio
de vivienda familiar con Confa.

En las vitrinas inmobiliarias de 2017 fueron reportados por
los vendedores y/o directores comerciales de las
Constructoras en las encuestas que se aplican al ﬁnalizar
cada vitrina

50%

Cerca de
más de cierres respecto
al año anterior en las
dos vitrinas
inmobiliarias

Estudio de Mercados: Este estudio permitió identiﬁcar el conocimiento, y las posibles
soluciones de vivienda que los beneﬁciados del subsidio de Confa pueden usar, se aplicó una
encuesta de 20 preguntas.
54
Aparte de los beneﬁcios de asistir y participar
de las Vitrinas Inmobiliarias organizadas por
Camacol Caldas con el ﬁn de adquirir
vivienda propia, nuestros asistentes
disfrutan de premios y obsequios que se
entregan durante los días de vitrina
inmobiliaria.
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2.3.3 Vitrinas Inmobiliarias Virtuales
La Vitrina Inmobiliaria Virtual inicia 10 días antes de la Vitrina Inmobiliaria con el ﬁn de mostrar los
proyectos de vivienda participantes de una forma detallada y en un plano interactivo que simula la
ubicación en el centro comercial impulsando a los usuarios a visitar la vitrina inmobiliaria y a la compra
de vivienda.
Al ﬁnalizar los días de vitrina las empresas participantes reciben un informe con los intereses de los clientes

10

Días de duración

1463

Vitrina

Inmobiliaria

Visitas

2014
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427

22% incrementaron
los registros de
interesados respecto al
año anterior

Usuarios se registraron
en la web
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2.3.4 Ferias Inmobiliarias Empresariales

FERIA Empresarial

INMOBILIARIA

Camacol Caldas organizó las ferias inmobiliarias
empresariales en alianza con empresarios de la región, con el
objetivo de llevar a sus trabajadores, en la comodidad de sus
instalaciones oferta de vivienda nueva por parte de nuestros
constructores aﬁliados, así como la orientación para acceder
a créditos y subsidios de vivienda familiar de la mano de
entidades ﬁnancieras y Confa.

Es un un espacio exclusivo para aﬁliados al
gremio interesados en abrir nuevas
oportunidades de negocio y presentar sus
proyectos de vivienda y servicios
complementarios.

22

Empresas
Participantes

190

Visitantes Aprox.

Ferias en el Instituto del Corazón y Productos Químicos Andinos

Evento Gratuito
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3.5 BOLETÍN CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES
Cerca de 250 colaboradores de nuestros aﬁliados
reciben diariamente una publicación que contiene
información sobre las licitaciones divulgadas en el
portal único de contratación SECUP
Dirigido a industriales, comerciantes y constructores

Utilidad
Ÿ Conocimiento del sector

Planiﬁcación de la demanda
Información para generación de planes comerciales
Análisis para posibilidades de expansión comercial

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

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Ser un sector autoregulado, compuesto por
empresas socialmente responsables y solidarias que
van más allá del solo cumplimiento de la norma.
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Somos una unidad orientada y enfocada a 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, agregando valor al desempeño del sector desde el poder transformador de los nuevos
aprendizajes y conocimientos para la competitividad del sector constructor en el departamento de Caldas.
CAMACOL CAPACITA promueve la superación de brechas de formación identiﬁcadas como factores
estratégicos para el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del sector, teniendo en cuenta las
necesidades y expectativas del gremio, el horizonte de desarrollo de la región, las tendencias y dinámica
del entorno, para ello diseñamos e implementamos acciones de formación con altos niveles y estándares
de calidad, con pertinencia, tal que apoyen el fortalecimiento, desarrollo, progreso y competitividad del
sector de la construcción, buscando contribuir a la formación de profesionales idóneos y mano de obra
tecniﬁcada que generen resultados eﬁcaces, y contribuyan a que las empresas compitan exitosamente en
el mercado nacional e internacional.
Camacol Capacita ofrece los siguientes productos y servicios
2.4.1 Oferta educativa
2.4.2 Club Maestros a la Obra
2.4.3 Circulo de Administradores de Copropiedades
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2.4 COMPETITIVIDAD
2.4.1 Oferta Educativa
Durante el 2017 realizamos acciones de formación alineados con altos niveles y estándares de calidad, se
dictaron contenidos orientados a las tendencias y temas pertinentes para nuestro sector. Ejecutamos
varios diplomados y seminarios de la mano de conferencistas e instituciones de formación con
reconcimiento del medio y experticia en las temáticas respectivas.

2.4.1.1 Diplomados y Seminarios

Diplomados

77

Participantes
Ÿ Supervisión Técnica de Obras de

Ediﬁcaciones. Universidad
Nacional de Colombia - Sede
Manizales.

Seminarios

140

Participantes
Ÿ Actualización tributaria Ley 1819 del

29/12/2016
Ÿ Código de Construcción Sostenible

en Colombia “Retos y Oportunidades”
Ÿ Modelación y Coordinación de

Proyectos BIM con Autodesk
Revit. Universidad Nacional de
Colombia - Sede Manizales.

Ÿ Taller Actualización sobre Ley

Vivienda Segura y decretos
relacionados
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Ÿ Derecho Inmobiliario. Pontiﬁcia

Ÿ Aplicación e incidencia del Nuevo

Universidad Javeriana de
Colombia.

Código de Policía en el Control
Urbano para Constructores
Ÿ N u e v o Có d i g o d e Po l i c í a y

Convivencia en el Control Urbano
para Inspectores de Policía

Algunas temáticas cubiertas por nuestras acciones de formación
Ley de Vivienda Segura
Notariado y Registro
Derechos y Deberes del Constructor en el
Control Urbano
Licencias Urbanísticas

Derecho Urbano
Nuevas herramientas para el diseño y
coordinación de proyectos de construcción
Reforma tributaria, oportunidades y retos
para nuestros empresarios
Construcción Sostenible

Camacol Capacita

Desarrollamos el diplomado en BIM (Building
Information Modeling), casi 30 profesionales de
la Arquitectura e Ingeniería Civil conocieron y
aplicaron los conceptos de esta metodología o
enfoque de trabajo que permite no solo integrar y
compatibilizar toda la información del proyecto
de construcción mucho antes de que llegue su
ejecución, sino también optimizar los recursos
para cumplir con todos los objetivos del proyecto
con la menor alteración de tiempos y costos
posibles, integrando los diferentes actores del
proceso constructivo.

Siguiendo nuestro enfoque educativo, en el 2017
ofrecimos temáticas como la actualización de
normatividad y casos sobre la aplicación de Ley
de Vivienda Segura, Nuevo Código de Policía y
Conviviencia para Constructores e Inspectores de
Policía que ejercen el control urbano.
Asimismo, siendo conscientes de la gran
trascendencia que tienen en la economía del país
las diferentes actividades relacionadas con la
propiedad inmobiliaria realizamos un exitoso
diplomado en derecho inmobiliario, que permitió
a p ro fe s i o n a l e s d e l a s co n s t r u c to ra s ,
inmobiliarias, y del derecho, acceder a una
formación que habitualmente no está disponible
en la región.

Diplomados

77 320 +15

Participantes

124 44
Participantes

Horas de clase

7

Horas de clase

Docentes
involucrados

Seminarios

Docentes
involucrados

Los participantes de las acciones de formación en el 2017 nos caliﬁcaron con un 98%
de satisfacción, lo que nos impulsa a continuar y seguir innovando en nuestra oferta
educativa.
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2..4.1.2 Encuentro de construcción en seco

1

er ENCUENTRO DE

CONSTRUCCIÓN
en SECO

Manizales Caldas

Dar una introducción y nivelación en aspectos básicos del Sistema de Construcción en Seco, y
compartir experiencias y lecciones aprendidas en los proyectos claves y casos de éxito que ha
tenido el país y región, así como la sensibilización respecto a los beneﬁcios, oportunidades y
retos de usar este sistema constructivo fue el propósito del evento.
Este evento fue realizado y organizado por Camacol Caldas y el Comité de Construcción en Seco
de Camacol Presidencia, además fue posible gracias al apoyo de Eternit, Etex, Knauf, Toptec, y A
la Agencia de Empleo y Mecanismo de Protección al Cesante de Confa.

435
Asistentes

8

Horas de
conferencias

Primer evento en la región que reunió en un mismo auditorio a
Ingenieros, Arquitectos, Maestros, Oﬁciales y Ayudantes de
Construcción; Estudiantes de las facultades de Ingeniería y
Arquitectura de universidades de la ciudad, Aprendices SENA,
y directivos de empresas del sector y la cadena de la
construcción.

Con expertos en la materia y respaldo de empresas líderes
del mercado en construcción en seco

Agenda del evento
Ÿ Introducción, Historia y Generalidades de Construcción en seco - ETERNIT
Ÿ Presentación guía de la construcción en seco, normas técnicas colombianas y su reciente
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

actualización CAMACOL PRESIDENCIA
SCI Sistema de Construcción Integral - MATECSA
Nuevos Desarrollos Tecnológicos de la Construcción en Seco- KNAUF
Casos de éxito de fachadas en el Eje Cafetero - ETEX
Patologías y post ventas - TOPTEC
Casos de éxito y Panel sobre construcción de sistema liviano

Evento certiﬁcado
Los asistentes fueron certiﬁcados por el SENA al tratar el encuentro
como un Evento de Divulgación Tecnológica

61

Camacol Capacita

A cada asistente se le hizo entrega de la GUÍA TÉCNICA DE BUENAS
PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN
SECO, guía de procedimientos alineados a normas locales e
internacionales de construcción con placas de yeso, placas de
ﬁbrocemento, masillas y estructura metálica.
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En el marco del Encuentro, se
re a l i zó la ce re m o n i a d e
entrega de certiﬁcados a 19
personas que terminaron y
aprobaron satisfactoriamente
el proceso de Certiﬁcación por
Competencias Laborales en
normas relacionadas a la
Construcción en Seco.
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2.4.2 Club maestros a la obra

El Club Maestros a la obra es un programa pionero de Camacol Caldas creado en 2007
que busca formar, capacitar, actualizar e informar a los ayudantes, oﬁciales y maestros
de obra que se desempeñan en la construcción de ediﬁcaciones sobre temas relacionados
con: sistemas y procesos constructivos, acabados, nuevas tecnologías y control de
procesos, realizando un énfasis especial en el uso adecuado de materiales e insumos,
nuevos productos y teniendo en cuenta las mejores prácticas, buscando disminuir los
errores que se cometen en obra para lograr mayores índices de eﬁciencia y productividad
en la construcción de las ediﬁcaciones.

Busca profesionalizar y especializar a los ayudantes,
oﬁciales y maestros de obra que se desempeñan en la
construcción de ediﬁcaciones en Manizales y Villamaría

Programa pionero en
Colombia, creado
en 2007 por
Camacol Caldas

Cerca de

70

+24.000
Asistencias

1.300

Se han vinculado a los
eventos del Club

A eventos del programa
desde su creación

Fedelizados en distintas
especialidades

Maestros

Empresas

Formación Complementaria y Titulada
en alianza con el SENA
Ÿ

Lanzamientos de productos y materiales
para la construcción
Ÿ

Ÿ

Conferencias de actualización

Ÿ

Seminarios y Cursos cortos

Ÿ

Formalización laboral

Ÿ

Certiﬁcación por Competencias
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En el 2017 nuestra regional fue invitada a
presentar su programa de Club Maestros a la
Obra en la Revista Razón de Ser, una publicación
creada para comunicar y compartir las buenas
prácticas que tiene el sector constructor en
materia de sostenibilidad económica, social y
ambiental. Dicha revista es publicada por Camacol
Bogotá y Cundinamarca, tiene una amplia y
destacada difusión.
La edición de la revista en la que participamos fue publicada y
lanzada en el marco del Congreso Colombiano de la
Construcción en la ciudad de Cartagena, celebrado entre agosto 30 y
septiembre 1 de 2017, lo que tuvo un impacto mayor en el objetivo de continuar dando a conocer este
valioso programa para los empresarios que buscan posicionar sus productos, nuevas técnicas y
materiales, y llevar conocimiento tecniﬁcado a los maestros de obra de nuestra región. Un especial
agradecimiento a Camacol B&C por este reconocimiento y a las empresas y entidades que se han
vinculado desde sus inicios al Club Maestros a la Obra de Camacol Caldas.

Acciones del Club Maestros a la Obra
2017

5.057
Asistencias

A los diferentes eventos de formación
y jornadas de actualización para el
Club Maestros a la Obra

+1.200
Personas

Asistieron a los eventos y acciones de
formación del Club Maestros a la Obra
durante 2017
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2.4.2.1 Conferencias de actualización

Conferencias de Actualización

11

Conferencias

De nuevas técnicas, buenas prácticas y
presentación de productos de nuestros
aliados comerciales en el Club Maestros
a la Obra durante 2017

219

Ÿ

Uso de Paneles inyectados en poliuretano como solución
termoacústica a la construcción - Metecno

Ÿ

Conferencia Adhesivos Cerámicos - Henkel

Ÿ

Buenas Prácticas de las Instalaciones del PVC GERFOR

Ÿ

Innovación en Plomeria - COFLEX

Ÿ

Tecnología Básica de la Mezcla de Cementos - Cementos San
Marcos

Ÿ

El Servicio hace Maestros - Tubosa

Ÿ

Sistema Constructivo en Seco Dryboard Placa de
Fibrocemento - TOPTEC

Ÿ

Placafácil Santafé - Ladrillera Santafé

Ÿ

Soluciones Eﬁcientes en Fachadas de Obra Nueva - Ferreinox
Tienda Pintuco

Asistentes

En promedio durante cada conferencia con
nuestros aliados comerciales, para un
total de 2.212 asistencias y un
impacto a

más de 650

integrantes del Club Maestros a la
Obra durante 2017

Ÿ

Reglamento técnico Barra Corrugada y Malla Electrosoldada
- TERNIUM

Ÿ

Consideraciones para el Éxito en Instalaciones de Pisos y
Paredes - GRAMAR
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2.4.2.2 Seminarios

+1.250
Asistentes

Seminario tendencias
en instalaciones eléctricas

6

Desarrollado en convenio con CHEC
y Certiﬁcado por SENA - Centro de Procesos
Industriales y de Construcción

Conferencias
programadas

Ÿ

RETIE. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

118
Personas

Ÿ

Iluminación LED

Ÿ

Restricciones en el Uso de Conductores en Aluminio

Certiﬁcadas

Ÿ

Prevención de los riesgos eléctricos

Ÿ

Ediﬁcaciones Inteligentes

Ÿ

Manejo de Residuos Sólidos Eléctricos

Las personas asistentes a la
totalidad de conferencias del
Seminario fueron certiﬁcadas
por el SENA
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2.4.2.3 Certiﬁcación por competencias laborales
2.4.2.3.1 Certiﬁcación de Trabajo Seguro en Alturas
En cada uno de los grupos que Camacol Caldas planiﬁca con el SENA, convoca y realiza las inscripciones y
brinda la asesoría para que los beneﬁciarios del sector de la construcción puedan cumplir y participar de
los cursos acorde a lo exigido por la Ley que regula el trabajo seguro en alturas.

273

Beneﬁciarios

De los cursos gratuitos de Trabajo Seguro
en Alturas que se dictan por El Centro de
Procesos Industriales y Construcción de la
Regional Caldas del SENA.

Hacen parte de la oferta de cursos en alturas que Camacol
Caldas y el SENA presentan:
Cursos Avanzados que se hacen por primera vez,
Reentrenamiento para validar anualmente la certiﬁcación, y
de Coordinador de Alturas

2.4.2.3.2 Certiﬁcación en normas del Sistema Construcción Liviana en Seco
Durante el 2017 se llevó a cabo el primer proceso de CERTIFICACIÓN POR
COMPETENCIAS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN EN SECO en la región, Camacol
Caldas fue líder a nivel nacional al emprender este proceso.

Las normas a certiﬁcar fueron: Construir estructura liviana e instalar láminas, para sistema constructivo
en seco, de acuerdo con normas, planos y especiﬁcaciones y Realizar acabado de superﬁcies sobre
láminas, para sistema constructivo en seco, de acuerdo con normas, planos y especiﬁcaciones.
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Camacol Capacita

Convocados

78

Personas que participaron de la
convocatoria inicial realizada
con Maestros de Obra

Inscritos

Certiﬁcados

Personas que aceptaron el reto y
cumplieron con los requisitos de
conocimientos que exigen las
normas y el proceso

Personas certiﬁcadas en las 2
normas evaluadas, aprobaron
las pruebas de conocimiento y
prácticas

33

19

Como parte de la prueba de desempeño (etapa práctica del proceso),los participantes lograron completar
la construcción de dos estructuras en ambientes diferentes que son de uso real en las instalaciones del
SENA Seccional Caldas.

Certificación

de Competencia laboral

Sistemas de

Construcción
en Seco
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2.4.2.4 Cursos de formación complementaria

147

Participantes

89

horas de formación
complementaria

Maestros de Obra, Oﬁciales y Ayudantes de
Construcción, Técnicos Electricistas,
Aprendices del SENA del Centro de
Procesos Industriales y de Construcción, y
estudiantes de ingeniería civil y
arquitectura participaron de nuestros
eventos en el Club Maestros a la Obra

Ÿ

Interpretación de planos arquitectónicos - SENA

Ÿ

Soldadura Eléctrica - SENA

Ÿ

Talleres sobre fundamentos y conexión al servicio eléctrico
orientados por CHEC

Camacol Capacita

2.4.3 Círculo de administradores de copropiedades
En el año 2014, Camacol Caldas ante la solicitud por parte de los administradores de copropiedades a las
constructoras, crea el Círculo de Administradores de Copropiedades, un programa que busca responder a
las necesidades de información y capacitación que día a día tienen los administradores de copropiedades
en el desempeño de su importante labor.
El objetivo del Círculo es formar y actualizar a los administradores de copropiedades en temas jurídicos,
administrativos y ﬁnancieros, así como otorgar beneﬁcios a través de convenios comerciales con las
empresas vinculadas a este proyecto.

Circulo de
Administradores de

Copropiedades

1

Muestra
Comercial

3 +100

Conferencias

Asistentes por
evento

En cada una de las conferencias de
actualización relacionados a la
administración de copropiedades

Ÿ

Beneﬁcios Económicos y Técnicos para las
Copropiedades en cuanto a conectividad de
servicio eléctrico a cargo de CHEC

Ÿ

Recomendaciones para implementación del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
de las Copropiedades

Ÿ

Conferencia sobre Aplicación e Incidencia
del Nuevo Código Nacional de Policía y
Convivencia en la propiedad horizontal
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Camacol Caldas gestionó la visita, como
conferencista, del Teniente Coronel Raúl Vera,
Líder del equipo redactor del nuevo Código
Nacional de Policía y Convivencia.

Camacol Capacita

2.5 Responsabilidad social
Ser un sector autoregulado, compuesto por empresas socialmente responsables y solidarias que van más
allá del solo cumplimiento de la norma.
CAMACOL CAPACITA promueve y desarrolla las estrategias y acciones que permitan cumplir con una
misión responsable y social del sector de la construcción y por ende con sus actores de la cadena de valor,
de allí que generamos programas y eventos orientados a impactar en ese sentido a dicha población.
Destacamos la importancia de la articulación con otras entidades que trabajan en esa misma ruta y
pueden coincidir en la población beneﬁciaria, aliándonos en eventos y creando coparticipación y
sinergias.

2.5.1 Eventos Especiales para el Club Maestros a la Obra y sus Familias

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Celebración del día del Padre y Madre
Show de Humor
Celebración del día del niño
Tarde cine para hijos y nietos

+800 asistencias

+350 integrantes

Eventos de responsabilidad social
Club Maestros a la Obra

Del Club Maestros a la Obra
participaron de estos eventos con sus familias
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2.5.2 Eventos de sensibilización al Club Maestros a la Obra

Charlas de sensibilización y
prevención de la extorsión
Durante el año 2017 realizamos charlas
informativas sobre prevención delictiva y
casos de extorsión, dichos eventos se
realizaron con la ayuda del Gaula de la
Policía Nacional de Colombia con el ﬁn
de sensibilizar a cerca de extorsión a los
asistentes de los eventos de Club
Maestros a la Obra, asimismo
sensibilizando para que llevaran el mensaje
a sus familias, en una población que
infortundamente es vulnerable a menudo con
este ﬂagelo.

Videos informativos sobre Seguridad
y salud en el Trabajo de la Construcción
Al incio de las conferencias de actualización en el Club
Maestros a la Obra, se proyectaron videos de NAPO con
el objetivo de generar prevención en cuanto a la
actividad constructiva.
De acuerdo a la deﬁnición de los creadores
de NAPO se deﬁne como : “Un personaje
que se expresa sin palabras. Sus historias
tienen un valor educativo. Provocan
preguntas y estimulan el debate en torno
a aspectos especíﬁcos de la seguridad en el
trabajo. A veces ofrecen soluciones prácticas o
ayudan a encontrarlas.”
El material didáctico de NAPO es de dominio público y
se emplea en campañas educativas entorno a la seguridad
y salud ocupacional.
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2.5.3 Premio a la responsabilidad social

El “Premio a la Responsabilidad Social Camacol” es un reconocimiento que identiﬁca, comparte y exalta
experiencias exitosas, de alto impacto y generadoras de valor, lideradas por las empresas del sector, que
promueven buenas prácticas ambientales, socio-laborales y con las comunidades.

7

Regionales participantes

36

75

Empresas

Proyectos postulados

CEMEX
Bloqueras Solidarias

Ganadores
Nacionales

Holcim
Reciclando y Co-procesando el
ambiente estamos cuidando

Apiros

Durante el 2017 destacamos la participacipación de nuestro aﬁliado
ETEX con su proyecto “Mi hogar es ETEX” en la categoría de Mejor
práctica de gestión socio laboral con las personas que integran la
organización, ocupando el tercer lugar en su categoría.
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2.5.4 Juegos deportivos empresariales

4

20 17

Camacol Caldas en alianza con ACOPI, ANDI, Cámara de Comercio de
Manizales por Caldas, FENALCO, Alcaldía de Manizales, Gobernación de
Caldas, CONFA, pusieron en marcha los 4 Juegos Deportivos Empresariales
de Manizales.

Generar espacios de integración y aprovechamiento del tiempo
libre para empresarios, comerciantes y empleados de las
empresas de Manizales y Caldas entorno a la actividad
recreativa y deportiva

13

Disciplinas

1.111
Participantes

51

Empresas
vinculadas
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CAMACOL PRESIDENCIA

CAPÍTULO 3

Plan de Acción
Camacol Presidencia

3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2018

ÁREAS CLAVE
COMPETITIVIDAD

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL

ARTICULACIÓN
DE ACTORES

INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS ESTRATÉGICO

C P R A I

Primer
Nivel
Segundo
Nivel
75

Tercer
Nivel

Proyectos y Actividades Nivel Interno
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ÁREAS CLAVE
COMPETITIVIDAD

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL

ARTICULACIÓN
DE ACTORES

INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS ESTRATÉGICO

C P R A I

Proyectos Estratégicos I Nivel

Nuevos – Iniciativas
1. Propuestas Sectoriales gremiales (Libro Blanco).
2. Estatutos de los instrumentos de ﬁnanciación del desarrollo urbano.
3. Seguimiento a la implementación normativa del acuerdo de paz.

IV Trimestre
IV Trimestre
IV Trimestre

C A

Continuidad – Permanencia
Gestión Gremial

C A I

1. Incorporación propuestas PND 2018-2022.
2. Participación y seguimiento a la política de vivienda.
3. Reglamentación de la reforma tributaria.
4. Seguridad Jurídica.
5. Implementación acciones construcción de Ciudades de Calidad.
6. Relacionamiento y apoyo permanente a las regionales.
7. Implementación Fase II Camacol Innova 2020 (BIM Forum, EDGE, Catálogo GREEN).

IV Trimestre
IV Trimestre
IV Trimestre
IV Trimestre
IV Trimestre
Permanente
IV Trimestre

Productos y Servicios
1. Realización del Congreso Colombiano de la Construcción 2018.
2. Coordenada Urbana: Optimización y Fortalecimiento Herramienta.

P
C R

C P I
Junio
IV Trimestre
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ÁREAS CLAVE
COMPETITIVIDAD

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL

ARTICULACIÓN
DE ACTORES

Proyectos / Actividades Estratégicas II Nivel

Nuevos – Iniciativas
Gestión Gremial

C A

1. Formulación de normatividad y regulación técnica
para el sector constructor (FNRTS): fase I
IV Trimestre
2. APPS Para Infraestructura Urbana.
IV Trimestre
3. Seguimiento a Mi casa Ya.
Permanente

INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS ESTRATÉGICO

C P R A I

C P I

1. Estudio Profundización en ﬁnanciación de
vivienda. Junio
2. Estudio Promoción construcción para arrendar.
Junio
3. Estudio ¿Vivienda para quién?
Septiembre
4. Estudio Prospectiva Ediﬁcadora Sectorial III
Edición.
Noviembre
5. Manual de Productividad.
Diciembre
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Continuidad – Permanencia
Gestión Gremial
1. Reglamentación Ley ediﬁcaciones seguras.
IV Trimestre
2. Estructuración programa de auto-regulación.
3. Constructor Ejemplar
IV Trimestre
4. Racionalización de trámites.
IV Trimestre
5. Modelo de actuaciones urbanas integrales.
Junio
6. Fortalecimiento de las seccionales.
Permanente
7. Fortalecimiento Figura del Aﬁliado Nacional.
Permanente

P A

Productos y Servicios

C P I

1. Estudio: Actividad ediﬁcadora en ciudades grandes
e intermedias: efectos de las políticas de suelo y
transporte masivo. Marzo
2. Acompañamiento y comunicación estratégica de
los productos nacionales. Permanente
3. Realización foros económicos nacionales.
4. Realización de la misión internacional.
6. Realización de la convención nacional de ventas.
Febrero
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ÁREAS CLAVE
COMPETITIVIDAD

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL

ARTICULACIÓN
DE ACTORES

Actividades Estratégicas III Nivel

Gestión Gremial

INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS ESTRATÉGICO

C P R A I

Permanente

1. Fast Track
2. Asuntos públicos (Relacionamiento con Congresistas)
3. Seguimiento y control de agenda legislativa.
4. Promoción Responsabilidad Social + Informe Gestión Social.
5. Normalización y regulación técnica.
6. Ejecución del Premio RSE Camacol.
7. Coordinación del comité construcción en seco.

A
R

Productos y Servicios
1. Desarrollo jornadas actualización con Regionales y Seccionales
(Jurídica, Económica y Técnica)
2. Mejora y Fortalecimiento de informes: económico, jurídico y técnico.
3. Elaboración Ciclo de informes: Destinos no residenciales.
4. Publicación “Tendencias de la construcción”
5. Recolección de información en Seccionales (censos)
6. Elaboración y Publicación de la Revista Urbana.
7. Ejecución Premio nacional de periodismo Camacol – II Edición.
8. Fortalecimiento vínculos con los medios de comunicación.
9. Ejecución Taller para periodistas

P I
Permanente
Permanente
Julio
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ÁREAS CLAVE
COMPETITIVIDAD

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL

ARTICULACIÓN
DE ACTORES

Proyectos y Actividades Internas

INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS ESTRATÉGICO

C P R A I

Nuevos – Iniciativas
1. Transformación Digital: Fase de Diagnóstico
2. Rediseño Página Web

IV Trimestre
Junio

Continuidad – Permanencia
1. Implementación Fase II del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Permanente
2. Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad.
3. Fortalecimiento clima, cultura y competencias organizacionales.
4. Seguimiento de Indicadores de desempeño por cargos.
5. Charla con la Presidente.
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CAMACOL CALDAS

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

CAPÍTULO 4

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
81

4.1 ARTICULACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Ÿ Seguimiento y participación en la reglamentación del POT de Manizales
Ÿ Revisión y comentarios a los proyectos de acuerdo relacionados con el
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

sector
Trámites ante el IGAC
Ruedas de Prensa: Cifras del sector y buenas prácticas
Participación en los planes básicos de ordenamiento territorial de
Villamaría y Chinchiná
Participación y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de Caldas
Matriz de trámites entre Manizales y Villamaría

ACCIONES DE CONTINUIDAD

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MANIZALES
1. Ges ones para que se aclaren las limitaciones en
otorgamiento de licencias por localización de infraestructura
verde urbana (Árboles)
2. Ges ones para par cipar en la construcción de la norma
sobre entrega de la Obligación de VIS/VIP en el MISN San
José
3. Habilitación de suelo con Desarrollo Condicionado
4. Seguimiento a la elaboración de estudios y la adopción de
reglamentación pendiente

PLANES BÁSICOS DE ORDENAMIENTO DE CHINCHINÁ Y VILLAMARÍA
5. Acompañamiento a Villamaría y Chinchiná en proceso de
revisión y ajuste de su PBOT

TEMAS CLAVE PARA EL SECTOR EN COORDINACIÓN CON PRESIDENCIA
6. Entrega MateriaL de áreas de cesión
7. Momentos para Incorporación de los estudios detallados
de amenaza y riesgo al POT
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INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Ÿ 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.

Ÿ Ser el gremio con la opinión más caliﬁcada en asuntos

de desarrollo urbano
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4.2 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
4.2.1 Coordenada Urbana

Talleres de entrenamiento segunda versión plataforma
Sistema de Información de Georeferenciada
del Censo Nacional de Ediﬁcaciones

Mejoramiento de la cobertura en los municipios de
Neira, Chinchiná y Palestina.
Asesorías personalizadas para aﬁliados

4.2.2 Estudios de comportamiento del sector
Ÿ Censo Mensual de Ediﬁcaciones “Coordenada

Continuidad

Urbana” (Manizales, Villamaría, Chinchiná,
Palestina y Neira)
Ÿ Informe de Coyuntura Económica
Ÿ Informe de Actividad Ediﬁcadora
84

Ÿ Informe de Comportamiento de la Vivienda

Nueva (Informe de Ventas)
Ÿ Boletín Informativo Económico (con análisis

mensual y trimestral)
Ÿ Índice de Costos de Construcción de Vivienda (en

rediseño)

4.2.3 Censos

Continuidad
Censo de

Censo de

Ediﬁcaciones CU2

Copropiedades

Censo de
Censo de

Lotes disponibles
para la Construcción

Censo de

Ferreteros

Inversión en
infraestructura
de Caldas

4.2.4 Estudios especializados
ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS

Estudio del mercado inmobiliario
85

Tabla insumo-producto multirregional Caldas, Quindío y
Risaralda – Resto Región andina - Resto del país, año 2015

NUEVOS
ESTUDIOS

Boletín Indicador Compuesto de Coyuntura Económica
Cálculo del PIB de los 27 municipios de Caldas para el
período 2000 – 2016, proyecciones 2017

4.2.5 Observatorios

OBSERVATORIO
Observatorio Económico de Caldas

DE VIVIENDA Y DESARROLLO
DEL SUELO

Plan de acción
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PRODUCTOS Y SERVICIOS
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
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CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones
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4.3 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
4.3.1 Construoferta

Ÿ Nueva estrategia de distribución por medio de exhibidores

ubicados en sitios estratégicos de la ciudad
Ÿ Proyectos de nuestros pautantes ubicados en otras ciudades

Impresa

Ÿ Artículo con noticias positivas del sector

Ÿ Informe mensual de presencia digital
Ÿ Reporte de clientes potenciales, veriﬁcados por Camacol

(Lunes, miércoles y Viernes)

APP

Ÿ Para aumentar el tráﬁco: videos, publirreportajes, testimonios,

cifras del sector, lanzamiento de proyectos
Ÿ Pauta en redes sociales y google
Ÿ Campaña de posicionamiento (Descargas App y seguidores en

redes sociales)
Ÿ

WEB
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4.3.2 Vitrinas y ferias inmobiliarias

Mayo 26 y 27 Centro Comercial Parque Caldas
Ÿ Conferencia “Qué hacer antes, durante y después de una feria

inmobiliaria” (15 días antes)

20aVitrina
Inmobiliaria
2018

Ÿ Vitrina virtual
Ÿ En el marco de la feria se entregarán los subsidios de vivienda

Confa

Septiembre 29 y 30 Centro Comercial Fundadores
Ÿ Conferencia relacionada con ventas

21Vitrina

Inmobiliaria

Ÿ Vitrina Virtual

2018
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FERIA Empresarial

INMOBILIARIA
Visitas

Empresariales
para promover la compra de vivienda

En las empresas de la región que quieran
presentarle a sus colaboradores la oferta de
proyectos de ediﬁcaciones nuevas

Por parte del equipo de Camacol Caldas con el
ﬁn de informar a los colaboradores de las
empresas los beneﬁcios que ofrece el Gobierno
Nacional y Confa para la compra de vivienda

Plan de acción
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4.3.3 Maestros a la obra
Conferencia de actualización:
Estas conferencias son patrocinadas e impartidas por los industriales
y comerciantes del sector.
Video Evento
Video Testimonial
Encuentro regional de Contratistas y Maestros de Obra
Portal de empleo
Fortalecimiento de los servicios y canales de comunicación
Grupo de Whatsapp
Mayor segmentación
Campaña de Fidelización
Miniserie
Boletín informativo

4.3.4 Circulo de administradores de copropiedades
Conferencias de actualización en temas comerciales:
Estos eventos son patrocinados por empresas que ofrecen productos y
servicios a las copropiedades.

Circulo de
Administradores de

Copropiedades

Boletín informativo
Normas
Publicomerciales
Temas de interés
Formación especializada para la gestión de copropiedades
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4.3.5 Construyendo oportunidades

Boletín diario de licitaciones
Informe semanal de adjudicaciones

4.3.6 Encuentro empresarial 2018

ENCUENTRO
EMPRESARIAL

2018

Encuentro Empresarial del sector de la construcción es un espacio diseñado para la
integración de oferentes y demandantes en un solo lugar. En este evento empresas
industriales comercializadoras, fabricantes de productos y/o prestadoras de servicios para
el sector de la Construcción tendrán la oportunidad durante dos días de tener entrevistas
personales y directas con los departamentos de compras y direcciones de proyectos de las
CONECTA: Encuentros entre un constructor y los comerciantes de insumos

90

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

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Ser un sector autoregulado, compuesto por
empresas socialmente responsables y solidarias que
van más allá del solo cumplimiento de la norma.
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4.4 COMPETITIVIDAD
4.4.1 Oferta educativa

Ÿ Modelación y Coordinación Técnica de Proyectos de

DIPLOMADOS

CURSOS

Construcción con Metodología BIM
Ÿ Derecho Urbano y Gestión Territorial

Ÿ Venta Consultiva en Finca Raíz y proyectos inmobiliarios
Ÿ Venta y servicio al cliente para vendedores sector comercial
Ÿ Aplicación y Controles en la Supervisión Técnica de Obras de

Ediﬁcaciones
Ÿ Diseño Editorial y Nuevas Tendencias para presentación de

proyectos del sector inmobiliario
Ÿ Gestión de Copropiedades

SEMINARIOS

Ÿ Control Urbano y POT de Manizales
Ÿ Aplicación y Reglamentación de la Ley de Vivienda Segura y

Resolución 0017 (Diseño y Revisión Estructural en la
Supervisión Técnica de Obras)
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CONFERENCIAS

Ÿ Innovación Estratégica y Planeación
Ÿ Qué hacer antes, durante y después de una feria inmobiliaria
Ÿ Tendencias y mejores prácticas en la gestión de seguridad y

salud en el trabajo
Ÿ Gestión de marca y propiedad intelecual
Ÿ Protección de Datos personales, implementación de la Ley y

procedimientos relacionados
Ÿ Innovación y proyectos SENA para el sector de la

Construcción

Plan de acción
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FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
SENA PARA
PROFESIONALES

2do. ENCUENTRO
DE CONSTRUCCIÓN
EN SECO

Ÿ Etiqueta y Protocolo Empresarial
Ÿ Administración de Archivo
Ÿ Servicio al Cliente

En el 2018 después del exitoso evento en agosto de 2017, tendremos
el 2° Encuentro de Construcción en Seco donde apuntaremos a un
tener un evento más práctico, con un espacio académico que
permita seguir sensibilizando en cuanto a los fundamentos del uso
del sistema de construcción en seco y se referencien casos de éxito
recientes. El evento contará con demostraciones y presentaciones
de materiales, herramientas y técnicas de actualidad.

4.4.2 Acciones de formación para presentar en convenio SENA 2018
En el año 2018 Camacol Caldas participará conjuntamente con CAMACOL Presidencia y otras Regionales
en la presentación a la convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada que abre el
SENA, en la cual las entidades públicas y privadas presentan proyectos de formación, diseñados a la
medida de sus necesidades para contribuir al desarrollo productivo y competitivo del país, tal que
permitan mejorar las competencias de los trabajadores vinculados a las empresas en todos los niveles
ocupacionales y su cadena productiva.
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Las acciones de formación a presentar son:

Ÿ Desarrollo de Competencias para Gerentes de Ventas del

DIPLOMADOS

Sector Inmobiliario- Universidad EAFIT
Ÿ Derecho Urbano y Gestión Territorial - CAMACOL CALDAS
Ÿ Gerencia de Obras de Construcción - PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI
Ÿ Modelación y Coordinación Técnica de Proyectos de
Construcción con Metodología BIM- PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI
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Ÿ Presupuesto y Programación para Proyectos de Construcción

CURSOS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

usando MS Excel y MS Project - Pontiﬁcia Universidad
Javeriana de Cali
Desarrollo de Habilidades para la Gestión de la Innovación CAMACOL PRESIDENCIA
Aprendamos en Construcción para Maestros de Obra CAMACOL CALDAS
Energías Renovables, Aplicaciones y Herramientas para la
Evaluación de Proyectos - UNIVERSIDAD EAFIT
Aplicación y Controles en la Supervisión Técnica de Obras de
Ediﬁcaciones - CAMACOL CALDAS
Administración de Procesos BIM- CAMACOL PRESIDENCIA
Especiﬁcaciones y Detalles Constructivos del Sistema de
Construcción Liviano en Seco - CAMACOL CALDAS

4.4.3 Club maestros a la obra

Conferencias Club Maestros a la Obra
Curso de Costos y Presupuestos para Construcción
Curso de Electricidad Básica
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Curso de Interpretación de planos arquitectónicos
Veriﬁcación de procesos constructivos en obra gris
Curso en operación de maquinaria amarilla
Técnico en construcción de ediﬁcaciones
Certiﬁcación por competencias laborales (CCP) Instalación
de Energía Eléctrica
Certiﬁcación por competencias laborales (CCP) Construcción
en Seco

Plan de acción
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4.4.4 Circulo administradores de copropiedades

Sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo para
copropiedades

Ley 675 de 201

Circulo de
Administradores de

Copropiedades

4.4.5 Responsabilidad Social

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Curso de Cocina Básica (Aﬁliados Camacol Caldas)
Celebración Día del Niño (Club Maestros)
Celebración día del padre y de la madre (Club maestros)
Evento de Navidad (Club Maestros)
5 Juegos Deportivos Empresariales
Premio a la Responsabilidad Social Camacol
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