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ACTORES DE LA CADENA
DE VALOR DEL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN REGIONAL

ORGANISMOS PÚBLICOS
REGULADORES

CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR

ORGANISMOS PÚBLICOS
DE FOMENTO
INDUSTRIALES

EMPRESAS
PRESTADORAS
DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

CLIENTES

ADMINISTRADORES
DE COPROPIEDADES

INMOBILIARIAS

MAESTROS
DE OBRA

CONSTRUCTORES
UNIVERSIDADES,
CENTROS DE FORMACIÓN
TÉCNICOS Y CENTROS
TECNOLÓGICOS

COMERCIANTES

EMPRESAS DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

ENTIDADES
FINANCIERAS

OTROS GREMIOS
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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:

CONSTRUCTORES
Y PROMOTORES
Empresas y profesionales
INMOBILIARIOS
independientes dedicados a
l Empresas
a c o n s t ryu profesionales
cción de
independientes
dedicados
ediﬁcaciones,
promoción,
gerencia
a l a c oyn ventas
s t r u c cde
i ó nlasd e
mismas
ediﬁcaciones, promoción,

gerencia y ventas de las
mismas.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Productores y
comercializadores de
materiales para la
construcción.

S DE AFILIAD
OS

INDUSTRIALES Y
COMERCIANTES

U PO
GR

Entidades financieras,
ﬁduciarias, empresas de
servicios públicos,
consultores, curadurías, caja
de compensación y otros.
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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

“El futuro no se adivina se

CONSTRUYE

“

nuestra

Futuribles internacional, París.
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NUESTROS
VALORES

Ética
Lealtad
Compromiso

Responsabilidad

Respeto Proactividad

Integridad SOLIDARIDAD
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ÁREAS CLAVES

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

ARTICULACIÓN
DE ACTORES

Estas son las áreas claves sobre las cuales el gremio
enmarca su gestión y actividad diaria.

Producir y recopilar
información estratégica para
integrarla, analizarla y hacer
prospectiva, con el ﬁn de
anticipar situaciones y tomar
decisiones que permitan
minimizar riesgo.
Impulsar empresas
innovadoras y eﬁcientes que
compitan en el mercado
local e internacional.

COMPETITIVIDAD

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

INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL

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

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

CAMACOLGestiona
El poder de construir

Articulación
de Actores

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:

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

Información y
Análisis
Estratégico

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Productos y
Servicios

Competitividad
Responsabilidad
Social y Ambiental
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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.

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

1

2
Recurso humano poco tecniﬁcado
La industria de la construcción de ediﬁcaciones
también enfrenta diﬁcultades en cuanto al
recurso humano, ya que cuenta con mano de obra
no tecniﬁcada, escasa y altamente informal.
Igualmente, la oferta laboral existente no puede
certiﬁcarse a gran escala y el recurso profesional
más capacitado tiene solidez técnica, pero
muchas veces carece de capacidad de gestión.

3

4
Acceso a crédito hipotecario e inversión
institucional
El bajo nivel de acceso a crédito hipotecario en
Colombia afecta la competitividad del sector en la
medida en que reduce la demanda efectiva, en
especial, de VIS. adicionalmente, hay una
percepción de alto riesgo de la masiﬁcación del
crédito hipotecario y la inversión institucional en
bienes inmuebles es prácticamente inexistente.

E s c a s a i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l p r o ce s o
constructivo
Falta de industrialización es uno de los factores
críticos para alcanzar una mayor escala de
producción y una mejor articulación con los
proveedores de insumos.

Confuso marco regulatorio
El marco regulatorio hace referencia a los
problemas derivados de la complejidad de la
n o r m a t i v i d a d co l o m b i a n a , q u e g e n e ra
ineﬁciencia e incertidumbre, debido a la
dispersión y ambigüedad normativa.

5

6

R e s t r i cc i o n e s d e r i va d a s d e p rá c t i c a s
empresariales
El mercado constructor de ediﬁcaciones es
altamente atomizado, hay poca formalización
empresarial y existe una falta de segmentación y
especialización. Además, ubicamos necesidades
de planeación a largo plazo y evidenciamos una
poca utilización de recursos tecnológicos en el
proceso constructivo.
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1. ENTORNO SECTORIAL
16
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1.1. Desarrollo propuestas sectoriales gremiales

A partir del Estudio de Riesgos y Productividad del
Sector Ediﬁcador (elaborado por Camacol con la
ﬁrma McKinsey) y las principales necesidades de la
actividad ediﬁcadora, el Gremio elaboró un
documento de propuestas denominado
“Construyendo Colombia 2018-2022”, estructurado
en cuatro pilares:
Acceso a la vivienda formal.
Promoción de proyectos de construcción y
seguridad jurídica.
• Construcción de ciudades de calidad.
• Impulso a la productividad sectorial.
•
•

El documento fue presentado en diferentes
escenarios: Candidatos presidenciales, Gran
Acuerdo por Colombia, Agenda Empresarial del
Consejo Gremial Nacional, Consejo Empresarial y
Social por una paz sostenible, Presidentes de las
juntas regionales y los gerentes de Camacol,

Asocajas, Dirección de Vivienda de Asobancaria,
entre otros.
Así mismo, fueron objeto de desarrollo con las
diferentes carteras del Gobierno en lo corrido del
periodo presidencial.

»

Comisión de empalme

Camacol participó en el proceso de empalme de la
institucionalidad en torno a la vivienda, junto con el
Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional del
Ahorro, la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico y el Fondo Nacional de
Vivienda. En el proceso de empalme se presentaron
las propuestas, se entregó información sectorial y se
hizo parte de la mesa de trabajo para la elaboración
de las bases del próximo Plan Nacional de
Desarrollo.

1.2. Acciones para promover la Seguridad
Jurídica

Procuraduría tanto a nivel nacional como a nivel
territorial, en los siguientes aspectos:
Seguridad jurídica para el sector en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo.
– Ordenamiento territorial y vivienda en
el debate electoral regional.
– Construcción de una política de control
urbano.
– Capacitación a través de la Escuela
Superior de Administración Pública
(ESAP) a los diferentes actores públicos
que intervienen en el ejercicio de la
función pública del ordenamiento
territorial (alcaldes, secretarios de
planeación, CARS, concejales, etc.).
– Acompañamiento preventivo en la
modiﬁcación de los POT por parte de la
P r o c u r a d u r í a .
(Nacional/Regional/Provincial).
– Proyectos de ley de reforma a las Corporaciones
Ambientales.
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»

Gestión ante la Procuraduría General de la
Nación
Camacol presentó las siguientes propuestas de
líneas de intervención en las que se considera
fundamental la actuación del Ministerio Público:
Preventivas: Emisión de circulares sobre diversas
temáticas (licencias, trámites, control urbano,
entre otros) y acompañamiento preventivo en
procesos de modiﬁcación POT.
Disciplinarias: Canalización de medios de
denuncia.
Así mismo, Camacol ha participado activamente en
los siguientes espacios convocados por la
Procuraduría:
• “Consejo Asesor de la Ciudadanía con los Gremios
y la Academia para la Seguridad Jurídica,
Productividad y Ética”.
• Mesa de trabajo en torno al desarrollo tecnológico
y el aumento de la competitividad.
Producto de la gestión adelantada, Camacol
suscribió con el Procurador General de la Nación,
Fernando Carrillo, la Declaración Conjunta por la
Integridad y la Transparencia en el Sector
Ediﬁcador, que materializa las acciones que en el
2019 desarrollará el Gremio de la mano de la

De otro lado, el Procurador General fue testigo de
honor de la suscripción por parte de las Juntas
D i re c t i va s N a c i o n a l y Reg i o n a l B o go tá &
Cundinamarca del Decálogo de Buenas Prácticas
de la Cadena de Valor de la Construcción.

»

Línea Negra

-Frente al proyecto de decreto:
• Gestión ante la Dirección de Consultas Previas del
Ministerio del Interior para que se precise que el
trámite de licencias urbanísticas no requiere para
su expedición de consulta previa.
• Solicitud de mesas de trabajo sobre propuesta del
Gobierno para la ampliación de la línea (Alta
Consejera para el Sector Privado, Competitividad y
Equidad/Secretaría Jurídica de Presidencia de la
República/Ministerio del Interior).
-Frente al Decreto 1501/18:
• Gestión conjunta con el Consejo Gremial Nacional,
la, Asociación Colombiana de Generadores de
Energía Eléctrica, Asociación Colombiana de
Minería y Asociación Colombiana del Petróleo ante

Gestión gremial Camacol Presidencia

–

• Teniendo en cuenta que pese a que el Decreto 1500
de 2018 que adopta la redelimitación de la Línea
Negra, establece que el territorio tradicional y
ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la
Sierra Nevada de Santa Marta es el espacio
delimitado en la cartografía oﬁcial adoptada por eI
IGAC, una vez suscrito el decreto, el cual es anexo y
parte integral del mismo, dicha cartografía no
existe, se radicó ante el Instituto Geográﬁco Agustín
Codazzi un derecho de petición solicitando la
información cartográﬁca, obteniendo como
respuesta que se oﬁció a la Secretaría Jurídica de
Presidencia de la República para que anuncie la
forma y consideraciones técnicas que se tuvieron
en cuenta para la referida delimitación.

»

Protección a las situaciones jurídicas
consolidadas en licencias urbanísticas

• Solicitud al Ministerio de Vivienda para la emisión
de una circular dirigida a los diferentes funcionarios
que intervienen en el ejercicio de la función del
ordenamiento del territorio para reiterar la
protección a los referidos derechos. Emitida
Circular 8161 de abril de 2017.
• Solicitud al Ministerio de Vivienda de reiterar
naturaleza, alcance y contenido de licencias
urbanísticas como actos administrativos de
carácter particular y concreto. Decreto 945 de 2017.

»

Apoyo a la Regional Tolima por suspensión
de licencias en Ibagué

• Se desarrollaron mesas de trabajo entre la
Superintendencia de Servicios Públicos, la
administración municipal (Alcalde/Director POT),
el IBAL y el Gremio, cuyo resultado fue un
diagnóstico sobre el estado de los acueductos
comunitarios y su viabilidad. Como conclusión, se
trazó una ruta de trabajo en la que el municipio y el

IBAL deﬁnieron acciones para seguir frente a cada
uno de los acueductos, y a la ampliación de redes de
la empresa municipal, para una vez solucionada la
problemática en torno a la potabilidad del agua, se
suspendan los decretos 566 de 2017 y 194 de 2018, y
se proceda a la prestación efectiva del servicio de
acueducto.
• Solicitud a la Superintendencia de Servicios
Públicos de emisión de Circular que precise el tema
de las disponibilidades de servicio de acueducto.
Superintendencia emitió Circular 20181000024.

»

Reglamentación de la participación en
plusvalía

Camacol presentó y debatió con el MVCT la
propuesta reglamentaria para precisar temas
críticos para la liquidación, recaudo y aplicación de
la participación en plusvalía por parte de los
municipios y distritos.

»

Alianza Gremial por la Estabilidad Jurídica

Camacol presentó la propuesta “Alianza Gremial
por la Estabilidad Jurídica”, la cual fue incorporada
en la Agenda Empresarial como uno de los factores
de atención de la política productiva en pro de
garantizar la inversión y la productividad de las
diferentes industrias del país.
1.3. Articulación de actores

»

Política de Vivienda

Con el objetivo de dar continuidad y fortalecer la
política de vivienda se adelantaron las siguientes
acciones:
Mi Casa Ya: se propuso la uniﬁcación de los
subsidios otorgados por el Gobierno Nacional con
los de las Cajas de Compensación Familiar (Decreto
133 del 19 de enero de 2018). Además, se ha
insistido en la necesidad de dar continuidad
efectiva al programa para el año 2019 y establecer el
marco ﬁscal para garantizar los subsidios
necesarios hasta el año 2022. En efecto, según
decisión adoptada por el CONFIS el 16 de enero de
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el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de
Tierras con el objetivo de lograr la derogatoria del
decreto, su suspensión, o modiﬁcación hasta que
no se cuente con la cartografía oﬁcial de la
redelimitación; y se haga partícipes a todos los
afectados con la medida.
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2019 en torno a la aprobación del aval ﬁscal por
$808.246 millones para el otorgamiento de 58.808
coberturas a la tasa de interés en la adquisición de
vivienda de interés social y prioritario en el marco
de los programas Cobertura VIS-VIP y Mi Casa Ya, el
panorama en materia de cobertura de tasa para el
2019 de los diferentes programas de vivienda es el
siguiente:

Programa

Coberturas VIP

Coberturas VIS

Resolución 2062 del 19
de noviembre de 2018

Mi Casa Ya

5.629

28.179

Resolución 005 del 17
de enero de 2019

Frech VIS

4.500

20.500

58.808

10.129

48.679

TOTAL

Frech No VIS: De acuerdo con el agotamiento de
las coberturas de vivienda nueva para 2019 en el
segmento No VIS, contempladas en la resolución
#2758 del 01 de septiembre de 2017, el Gremio
expresó su inconformidad por la improcedencia de
la no continuidad del instrumento para 2019,
remarcando los riesgos para el mercado, los
proyectos y el cierre ﬁnanciero de los hogares.

»

Agenda con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible:

Camacol estructuró agenda de trabajo conjunto en
los siguientes temas:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delimitación de rondas y humedales. Usos en
zonas de ronda y ZMPA. Respeto a situaciones
jurídicas consolidadas.
Reúso de aguas residuales.
Vertimientos y POMCAS.
Emisión de una guía para trámites ambientales.
Aplicación de principios: Precaución y rigor
subsidiario.
Determinantes ambientales POT.
Competencias en materia ambiental.
Concertación ambiental en instrumentos de
planiﬁcación territorial.
Corporaciones Ambientales.
Implementación de la Resolución de residuos
de construcción y demolición.

En el marco de su gestión, Camacol presentó
observaciones y propuestas frente a las siguientes
iniciativas reglamentarias:
Creación del Viceministerio del Ordenamiento
Ambiental del Territorio.
•
Asignación de funciones de autoridad
ambiental a los resguardos indígenas.
•

Es de resaltar que el tema de rondas hídricas
también fue trabajado con la Alta Consejera para la
Productividad y el Sector Privado y con la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República.
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Semillero de propietarios: Se ha participado de
manera activa en las mesas de trabajo y talleres
realizados para la deﬁnición operativa del modelo,
así como en la focalización y aplicación de los
subsidios. Dentro de los puntos centrales
presentados por Camacol, que incluían la creación
de proyectos de vivienda exclusivos para la renta
con la certeza de recursos de largo plazo y con la
participación de inversionistas institucionales en
la gestión inmobiliaria de largo plazo de los
proyectos, se propuso que para la vinculación
efectiva del programa de Semillero de Propietarios
con el programa de Mi Casa Ya, su aplicación fuese
exclusiva en vivienda nueva.
Complementariamente, se han presentado
observaciones y propuestas en materia de la
operación del modelo, garantías, balance de
riesgos, restitución de los inmuebles, entre otros,
roles y responsabilidades de los actores, entre
otros.

A ge n d a e n m a t e r i a d e a c u e d u c t o y
saneamiento básico - Viceministerio de Agua
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El Viceministro de Agua presentó a Camacol la
posición de la entidad frente a la agenda de trabajo
presentada por el gremio en los siguientes
términos:
•
•
•
•
•
•

»

Problemática en la Sabana de Bogotá.
Caso Ibagué.
Disponibilidad de servicio.
Emcali/Acuavalle.
Recertiﬁcación Cartagena.
Acueducto Metropolitano Cúcuta-Villa del
Rosario-Los Patios.
Agenda con el Ministerio de Cultura

Camacol solicitó acciones concretas, así como
información relacionada con el Plan Especial de
Manejo y Protección del Centro Histórico de
Cartagena, las Murallas y el Castillo de San Felipe;
también sobre la preservación del Paisaje Cultural
Cafetero y los Términos de Referencia de los Planes
de Manejo Arqueológico para proyectos de
urbanización, parcelación y/o construcción.
De otro lado, el gremio presentó propuestas en
materia de Planes de manejo
Preventivo/Programas de Manejo Arqueológico,
que fueron incorporadas en un proyecto de decreto
que se encuentra en estructuración.

»

Agenda con el Ministerio de Trabajo

El Gremio trazó una ruta de trabajo con la Ministra,
Alicia Arango, en los siguientes aspectos:
Plan Integral de Formación para el Trabajador
de la Construcción
• Trabajo seguro en alturas
• Tercerización laboral
• Índice básico de cotización para contratistas del
sector
•

Dada la problemática presentada en materia de
centros de formación para trabajo seguro en
alturas, Trabajo Seguro en Alturas, Camacol radicó
un documento solicitando ampliación del plazo de
cumplimiento de las exigencias de la Resolución
1178 de 2017.
De otro lado, el gremio participó activamente en
sesiones dentro del marco de la Comisión Nacional
de la Construcción, en donde se trataron temas
relacionados con la elaboración y publicación de
una guía única para la implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para
el sector de la construcción.

»

Gestión con administraciones locales Reunión con Alcaldías

En el marco del apoyo a la gestión gremial de las
Regionales/Seccionales, Camacol se reunió con los
alcaldes de Bogotá, Ibagué, Cartagena, Pereira,
Tunja y Duitama, para abordar temas relevantes
como: las medidas adoptadas frente a la
disponibilidad del servicio público de acueducto,
acciones relacionadas a la construcción informal y
al fortalecimiento del control urbano, la
habilitación oportuna de suelo, problemáticas con
los Planes de Ordenamiento Territorial, y el respeto
a las licencias expedidas en legal y debida forma.
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»

Política Pública de Ediﬁcaciones Sostenibles

Camacol realizó aportes y elementos de discusión
para la redacción y expedición del CONPES de
Ediﬁcaciones Sostenibles, publicado en marzo de
2018, en el que se deﬁnen elementos para avanzar
en la transformación del mercado hacia la
sostenibilidad, generación de incentivos, fortalecer
la articulación interinstitucional, entre otros.
1.4. Plan Nacional de Desarrollo
Camacol hace parte del Consejo Nacional de
Planeación en representación del Sector
Productivo. Durante 2018 el Gremio participó en
los diferentes escenarios de presentación y
discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Dentro
de esta agenda se trabajó con la Dirección de
Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de
Planeación en la primera socialización de los ejes
estratégicos relacionados con el sector, para ser
incluidos en el capítulo de ciudad y vivienda del
documento de bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022.
1.5. Agenda Tributaria

»

Propuestas para reglamentación Reforma
tributaria 2016

Camacol presentó propuestas a la DIAN en los
siguientes temas:
-Exención en renta (Artículo 235-2 del Estatuto
Tributario):
*Aplicación en renovación urbana
*Aplicación en personas naturales

»

Propuestas en Ley 1943/18 -Ley de
Financiamiento

El balance de la gestión realizada frente al Gobierno
Nacional y al Congreso de la República, respecto
del proyecto de ley radicado y la ley 1943/18 es el
siguiente:
I- Preservación del marco tributario vigente
para el desarrollo y ﬁnanciación de la vivienda
en Colombia
•

Exenciones para la construcción y
ﬁnanciación de la vivienda social y el
desarrollo de proyectos de renovación urbana

En materia de vivienda social, se mantienen las
exenciones en renta vigentes a la utilidad en la
enajenación de unidades de VIS, a la utilidad
derivada del aporte de predios destinados al
desarrollo de proyectos VIS, a los rendimientos
ﬁnancieros derivados de créditos para la
adquisición de VIS y para los rendimientos de
títulos hipotecarios y titularizaciones,
contemplados en la Ley 546 de 1999, sobre los
cuales aplican beneﬁcios en renta para los
tenedores de dichos títulos emitidos con
anterioridad al año 2010. Así mismo, se mantiene la
exención en renta para programas y proyectos de
renovación urbana asociados a VIS.
•

Disposiciones sobre el IVA

El Estatuto Tributario vigente contempla la
exclusión del IVA frente a los bienes inmuebles con
excepción de las viviendas nuevas que superen las
26.800 UVT. Con la ley de ﬁnanciamiento ningún
inmueble causará IVA. En el mismo sentido, se
mantienen excluidos del IVA productos como los
ladrillos de construcción y bloques de calicanto y
derivados, así como la importación y distribución
de equipos relacionados con la medición de
estándares ambientales (construcción sostenible).
De igual forma, se mantiene la exclusión del IVA a
las comisiones ﬁduciarias y de las comisiones
pagadas por procesos de titularización de activos.
Se crea el Impuesto Nacional al Consumo de Bienes
Inmuebles, cuya tarifa será del 2% y aplica a la venta
de bienes inmuebles nuevos y usados, con precio
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»

superior a 26.800 UVT ($918.436.000.000).
Incentivos al ahorro y a la inversión en
vivienda para los hogares
Se mantienen los aportes a las cuentas de Ahorro
para el Fomento de la Construcción – AFC como
deducciones, con los límites establecidos en
régimen cedular. (No se deroga el artículo 126-4 del
Estatuto Tributario).
II-Precisiones de orden tributario que facilitarán
la actividad ediﬁcadora
Deducibilidad de intereses
(Subcapitalización)
Se establece que los intereses por deudas son
deducibles. Al respecto se precisa que frente a la
deducibilidad de intereses por deudas que sean
contraídas, directa o indirectamente, a favor de
vinculados económicos nacionales o extranjeros,
los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios sólo podrán deducir los intereses
generados con ocasión de tales deudas en cuanto el
monto total promedio de las mismas, durante el
correspondiente año gravable, no exceda el
resultado de multiplicar por 2 el patrimonio líquido
del contribuyente determinado a 31 de diciembre
del año gravable inmediatamente anterior.
•

Avalúo como costo ﬁscal
Se mantiene la posibilidad de usar el avalúo como
costo ﬁscal (No se deroga el artículo 72 del Estatuto
Tributario).
•

1.6. Reglamentación Ley de ediﬁcaciones
seguras

»

Reglamentación Ley 1796/16 –Ley de
Vivienda Segura

Camacol solicitó realizar un análisis de impacto
normativo para la expedición de la reglamentación
de la obligación de resarcimiento de perjuicios
patrimoniales. Así mismo, presentó observaciones
y propuestas frente a las diferentes versiones del
proyecto de decreto con el objetivo de lograr
parámetros generales que permitan su aplicación
gradual, bajo la perspectiva del diseño de cada uno

de los instrumentos contemplados en la Ley, y que
de acuerdo a las condiciones propias del mercado y
a la dinámica inmobiliaria se cumpla con el ﬁn
último de amparar al comprador de vivienda, ante
una remota situación de colapso o amenaza de
ruina de la ediﬁcación, sin afectar negativamente la
oferta de proyectos en las diferentes regiones del
país ni generar desequilibrios en la operación del
mercado de vivienda, haciendo énfasis en:
1. Modiﬁcar las características de los mecanismos
de amparo señaladas en el decreto (permanencia,
liquidez, suﬁciencia) de acuerdo con la naturaleza
de cada instrumento.
2. Dotar de ﬂexibilidad la aplicación de los
mecanismos.
3. No restringir el patrimonio propio como
mecanismo de amparo (prenda general de
garantía).
4. Mantener la posibilidad de constituir otros
mecanismos de amparo.
5. Eliminar la deﬁnición del tipo de seguro de la
norma (Mercado).
6. Armonizar la obligación contenida en la Ley
1796/16 con la garantía legal creada en la Ley 1480
de 2011 (Estatuto del Consumidor).
7. Deﬁnir clara y objetivamente la operación de los
mecanismos de amparo, según las particularidades
propias de cada uno.
8. Establecer un régimen de transición y entrada en
vigencia de la obligación que otorgue estabilidad
jurídica a los proyectos en etapa de
comercialización. (Mínimo 2 años).
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•

Además, Camacol participó activamente en el
trabajo adelantado por la Comisión Asesora
Permanente para el Régimen de Construcciones
Sismorresistentes frente a la precisión de la
aplicación de la Resolución 017 de 2017 en materia
de diseño de muros estructurales que requieren
elemento de borde.

•

Se presentó al Superintendente de Notariado y
Registro evidenciando la problemática frente a
la deﬁciente prestación del servicio registral;
inviabilidad en la aplicación de las instrucciones
administrativas 07 y 18 de 2018 y de la
Resolución conjunta IGAC/SNR 1732/18; y a la
necesidad de uniﬁcar criterios alrededor de la
ﬁgura de agrupación de lotes y códigos
registrales. Así mismo, se presentaron
propuestas de solución frente a cada una de las
problemáticas planteadas.

•

Camacol presentó propuestas para mejorar el
servicio catastral prestado por el IGAC.

•

E n t ra b a j o co n j u n t o co n F e d e l o n j a s ,
Asobancaria y Camacol, se propuso a la Alta
C o n s e j e ra pa ra e l S e c t o r P r i va d o y l a
Competitividad 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.

1.7. Propuestas para racionalización de trámites
y mejora regulatoria
En el marco de las diferentes iniciativas planteadas
p o r e l G o b i e r n o N a c i o n a l e n m a te r i a d e
racionalización de trámites y mejora regulatoria
(Menos Trámites, Más Simples; Estado simpleColombia ágil), Camacol desarrolló las siguientes
acciones en materia de trámites:

1.8. Regulación Técnica
•

Propuesta al Ministerio de Comercio sobre
trámites prioritarios que se considera deben ser
o b j eto d e m o d i ﬁ ca c i ó n , e l i m i n a c i ó n o
sistematización en la actividad ediﬁcadora.

•

Reiteración al ICANH la eliminación requisito
para proyectos de parcelación, urbanización y
construcción. Solicitud de mesas de trabajo para
estructurar términos de referencia claros,
objetivos y viables. Presentación de
observaciones y propuestas a iniciativas
reglamentarias.

•

Con el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo se analizaron los trámites que en el
corto plazo pueden ser objeto de mejora. Se
presentó el piloto de automatización del trámite
de escrituración que encuentra adelantando
Camacol Regional Bogotá y Cundinamarca, con
el objetivo de que se emita un concepto por
parte de la SNR que permita el uso de la ﬁrma
digital en el otorgamiento y autorización de
escrituras públicas, y así agilizar el trámite.

»

RITEL

Como resultado de las mesas de trabajo realizadas
a ﬁnales del año 2017 y primer trimestre de 2018
entre la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC) y el sector constructor;
Camacol logró reducir aproximadamente 50% de
los costos relacionados con la implementación del
reg l a m e n to to m a n d o co m o re fe re n c i a l a
reglamentación que iba a ser aplicada en el año
2015. Finalmente se logró incorporar dentro del
reglamento, una transitoriedad en la cual su
aplicación será para todos aquellos inmuebles que
estén sometidos al régimen de copropiedad o
propiedad horizontal, cuyo uso sea vivienda y que a
la fecha de entrada en vigor, no cuenten con licencia
de construcción como obra nueva, ni con la
radicación de documentos de que trata el Artículo
2.2.5.3.1 del Decreto 1077 de 2015, procedimiento
requerido para habilitar e iniciar la etapa de
preventa de cualquier proyecto constructivo.
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Por otro lado, en ocho regiones del país, el
Ministerio de Vivienda y Camacol dictaron
capacitaciones sobre las medidas que empezaron a
regir desde julio de 2017 para garantizar mayor
control en el trámite de licenciamiento urbanístico
y el proceso constructivo de ediﬁcaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Vivienda
Segura.

Calderas

Frente a la publicación del borrador de reglamento
técnico, Camacol presentó observaciones técnicas
al Ministerio de Trabajo, frente a temas como:
procedimiento en la expedición del reglamento,
elementos que afectan la viabilidad de
implementación, exigencias deﬁnidas, conﬂicto
con otros reglamentos técnicos, preparación
institucional del país, transición apropiada para el
reglamento, y participación y validación de
elementos contenidos en el documento.

»

Trabajo Seguro en Alturas

Camacol realizó reuniones de seguimiento con el
Ministerio de Trabajo para evidenciar las
diﬁcultades en la habilitación de Centros de
Entrenamiento, y presentó propuestas para
mejorar el proceso en aras de mayor eﬁciencia y
cobertura en el país.

»

•

Premio a la Responsabilidad Social Camacol

Comité Directivo de Construcción en Seco

Durante el año se publicó una norma NCT (6265)
para fortalecer el sistema constructivo en el país.
Asimismo, se realizaron eventos de difusión de
buenas prácticas de instalación. Además, se
realizaron siete webinar donde se demuestra las
diferentes soluciones y aplicaciones constructivas
atribuibles al sistema de construcción en seco.

»

1.9. Responsabilidad Social

RETIE

Ante el borrador de actualización del reglamento
técnico, Camacol presentó observaciones técnicas
al Ministerio de Minas y Energía, frente a temas
como: procedimiento en la expedición del
reglamento, elementos que afectan la viabilidad de
implementar el RETIE, rol de la NTC 2050 frente a
estándares internacionales, exigencias deﬁnidas
p o r l a r e g l a m e n ta c i ó n , c a m b i o s p a ra l a
energización de proyectos por etapas, preparación
institucional del país para hacer cumplir el RETIE, y
respuesta del mercado ante la demanda de
insumos para implementar el reglamento.

En el marco de la sesión de clausura del Congreso
Colombiano de la Construcción 2018, con la
participación del entonces Presidente de la
República Juan Manuel Santos Calderón, se
entregaron los premios a la Responsabilidad Social
Camacol a los ganadores nacionales que fueron
seleccionados entre los ganadores regionales. Los
ganadores fueron:
Mejor programa de gestión con la comunidad:
Constructora Bolívar S.A.S. y Holcim Colombia
S.A.
• Mejor experiencia ambiental: Arquitectura y
Concreto y Construcción Con Escombros S.A.S.
• Mejor práctica de gestión socio laboral con las
personas que integran la organización: Óptima y
Sodimac Colombia S.A.
•
•
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»

Ediﬁcarte
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En 2018 se consiguió la vinculación de empresas
aﬁliadas para beneﬁciar a 30 policías y/o sus
familias en todo el país, huérfanos y viudas a través
del programa, lo que equivale a donaciones por
más de 2.200 millones de pesos.

2. ENTORNO GREMIAL

2.3. Construcción sostenible

2.1. Programa de Autorregulación

»

Teniendo en cuenta que es prioridad de Camacol
fortalecer la cultura de la legalidad, la probidad y la
transparencia entre los diferentes actores de la
cadena de valor de la construcción de
ediﬁcaciones, con el objetivo brindar un marco de
referencia ética para todos sus aﬁliados y demás
actores de la cadena de valor de la construcción, a
través de un instrumento de autorregulación para
sus relaciones internas, con el Gobierno y sus
distintos grupos de interés, que promueva
prácticas de transparencia, Camacol estructuró el
Programa “Constructor Ejemplar” el cual contiene
diferentes componentes. Durante el 2018 adelantó
las siguientes acciones:

Cada vez son más los proyectos certiﬁcados con
EDGE, esta certiﬁcación creada por la Corporación
Financiera Internacional del Banco Mundial y
promovida en Colombia por Camacol ha alcanzado
el millón de metros cuadrados en proceso de
certiﬁcación a diciembre de 2018:

Suscripción del Decálogo de Buenas Prácticas
para la Cadena de Valor de la Construcción.
Ÿ Suscripción de la Declaración por la Integridad y
la Transparencia en el Sector Ediﬁcador con el
Procurador General de la Nación.

»

82 proyectos en proceso de certiﬁcación que
representan más de 1 millón de metros
cuadrados en 21 departamentos del país.

»

26 proyectos con certiﬁcación preliminar de
los cuales: 14 son proyectos residenciales, tres
son proyectos de Vivienda de Interés Social,
cinco son hoteles, uno es centro comercial y
tres son ediﬁcios de oﬁcinas.

»

3 proyectos con certiﬁcado ﬁnal en el país:
Verde Vivo Ariza torre residencial, Hotel Lagoon
de la empresa Conaltura y el Hotel Conrad
Karibana de Constructora Megaterra en
Cartagena.

»

Más de 200 profesionales formados como
Expertos EDGE que vinculados al sector
productivo permean el conocimiento sobre
buenas prácticas de construcción sostenible ya
sea en empresas de construcción, o brindando
asesoría especializada.

Ÿ

2.2. Camacol Innova 2020
1.856 personas han participado de los Webinars
donde se abordaron temas como: BIM,
experiencias exitosas, Ley de Vivienda Segura,
beneﬁcios tributarios para la construcción eﬁciente
y sostenible, tendencias de innovación, temas
técnicos y ambientales.

1.856

personas han participado
de los Webinars

EDGE en Colombia
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»

BIM Fórum Colombia

Es la plataforma institucional para la articulación
de actores en torno a la digitalización del sector de
la construcción, para el incremento de la
productividad en las empresas y de la
competitividad de la actividad ediﬁcadora en
Colombia. Esta iniciativa liderada por Camacol
busca promover la universalidad en el uso de BIM
en el sector de la construcción en Colombia, frente
a lo cual se plantea como misión desarrollar una
agenda estratégica para la implementación de
todos los actores de la cadena de valor de la
construcción.

•

Encuentro Internacional de Digitalización en
Construcción

Se llevó a cabo el lanzamiento oﬁcial para impulsar
la transformación digital de la industria, articular
diversos actores de la cadena de valor de la
construcción en torno a la digitalización del sector,
promover la adopción tecnológica y el desarrollo
productivo del sector. El evento contó con la
asistencia de más de 350 asistentes, conferencistas
nacionales e internacionales y funcionarios del
Gobierno Nacional.

•

Misión internacional BIM Fórum Colombia
Una delegación de 18 empresarios del sector visitó
Chile para conocer la experiencia y los avances
respecto a la aplicación de la metodología BIM en
los diversos proyectos constructivos. Durante la
visita se realizaron reuniones con entidades
gubernamentales, académicas y privadas,
constructoras, inmobiliarias, universidades y
empresas de ingeniería.
2.4. Seguimiento y control de agenda legislativa
y gestión de asuntos públicos
• Seguimiento permanente a un promedio de 70

proyectos de ley.
Continua interlocución con congresistas y con el
Gobierno Nacional frente a los proyectos de ley
de interés prioritario del Gremio.
• Camacol participó en audiencias y debates de
control político.
•
De los proyectos de ley a los que se realizó
seguimiento se destacan los siguientes:
- Presupuesto
- Vivienda y hábitat
- Financiamiento
- Calidad de la Vivienda de Interés Social
- Parqueaderos para discapacitados
- Cerramientos
- Piscinas
- Reforma a las CAR
•

»

Relacionamiento con medios

- En 2018, 2.204 noticias mencionaron a Camacol
en los medios de comunicación, reﬂejando el poder
del Gremio como generador de opinión y punto de
referencia en varios temas relacionados con el
sector de la construcción.
- El IPM de Camacol Nacional durante el año pasado
fue de 27,9 donde los temas más destacados
fueron: cifras de Coordenada Urbana; temáticas de
los foros, eventos, Asambleas regionales y
Congreso Colombiano de la Construcción;
certiﬁcación Edge; estabilidad jurídica, entre otros.
- El IPM consolidado de las regionales fue 28 de
1.434 notas analizadas.
- Durante 2018, de 8.783 notas analizadas el IPM del
sector llegó a 15,5. Es de resaltar que Camacol
aporta positivamente a este indicador. Sin
publicaciones del Gremio baja 5,7 puntos.

»

Redes sociales

Facebook: 6.304 seguidores, 39% más que 2017.
Twitter: 11.061 seguidores, 19% más que 2017.

»

Premio Nacional de Periodismo Camacol
En el marco del Congreso Colombiano de la
Construcción 2018 se realizó la segunda versión del
Premio Nacional de Periodismo de Camacol, con el
objetivo de exaltar la labor periodística sobre
temas gremiales en las categorías de radio, prensa,
digital y televisión.
Los ganadores fueron: Revista Dinero, Canal RCN,
Caracol.com y Emisora de la Universidad Nacional.

»

Taller de Periodistas Camacol
Se llevó a cabo el primer Taller de Periodistas, una
iniciativa del Gremio para ofrecer herramientas a
los medios de comunicación sobre conceptos
económicos, seguridad jurídica en el sector y
periodismo digital, para promover el buen ejercicio
de la labor periodística. El evento contó con la
participación de periodistas de medios locales y los
periodistas de medios regionales participaron a
través de la transmisión vía streaming.
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2.5. Fortalecimiento de la comunicación

y gobernadores o sus representantes.

»

»
I Encuentro Tendencias de la Construcción –
Aﬁliados Nacionales

Reunión de Gerentes

Durante 2018 se realizaron cuatro reuniones de
Gerentes en los que participaron, entre otros, el
entonces director del DANE, Mauricio Perfetti del
Corral; la superintendente delegada para el
Registro, Diana Buitrago; el director de Espacio
Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda,
Rodolfo Beltrán; Camilo Caycedo de la Firma PGP,
entre otros.

Con el objetivo de realizar un acercamiento y
fortalecer el vínculo entre Camacol y los Aﬁliados
Nacionales, se llevó a cabo el primer encuentro
sobre tendencias de la Construcción, donde se
presentó de manera exclusiva y en primicia la
treceava edición del informe sectorial, y se realizó
un balance de los indicadores líderes.

»

»
Informe de Oportunidades Comerciales para
Industriales

A ﬁnales de 2018 se entregó el Informe de
Oportunidades Comerciales para Industriales, un
nuevo informe exclusivo para Aﬁliado Nacionales –
Líderes de la Construcción, que realiza un resumen
trimestral de las cifras de lanzamientos a nivel
nacional y regional, por número de unidades y
proyectos. Esta información permite tener una
lectura general sobre el comportamiento de la
generación de oferta nueva en las diferentes
regiones del país.
2.7. Fortalecimiento regionales y seccionales

»

Asambleas regionales
Las asambleas anuales de las regionales y
seccionales de Camacol contaron con la
participación de la Presidente Camacol y la
asistencia de alcaldes de las ciudades capitales

Jornadas Regionales de la Construcción

Con el objetivo de fortalecer la presencia
institucional del Gremio y entregar a los aﬁliados
regionales información de interés con contenido
económico, jurídico, técnico, de innovación,
gestión empresarial y de gestión gremial, la
Presidencia realizó las jornadas de la construcción
en las regionales: Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre,
Santander, Cúcuta y Nororiente, Huila, Meta,
Córdoba & Sucre y Caldas.

»

Taller Comercial de Regionales y Seccionales

El 5 y 6 de junio se realizó en Cartagena el primer
taller Comercial de Regionales y Seccionales, un
espacio que estuvo enriquecido por la
presentación de los portafolios de servicios de las
regionales: Bogotá y Cundinamarca, Antioquia,
Valle, Atlántico y Caldas, además, se convirtió en la
oportunidad para discutir sobre las buenas
prácticas comerciales.
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2.6. Fortalecimiento ﬁgura de Aﬁliados
Nacionales

Misión Internacional de Gerentes – Chile
2018

Se llevó a cabo la segunda misión Internacional de
gerentes - Chile 2018, que contó con la presencia de
los 19 gerentes regionales de Camacol y la
Presidente Ejecutiva del gremio, en donde en
conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción
se construyó una agenda académica que permitió
conocer la estructura gremial de la Cámara y así
poder tener un intercambio de buenas prácticas,
que contribuya al cerramiento de brechas entre las
Regionales de Camacol.

ediﬁcadora en los próximos años, en torno a esta
presentación, Germán Vargas Lleras e Iván Duque
presentaron y debatieron sus propuestas en
materia de vivienda y desarrollo urbano para el
próximo cuatrienio. El evento contó con la
participación de cerca de 500 asistentes y con más
de 12.000 reproducciones en vivo de la transmisión
por streaming.
2.9. Eventos

2.8. Foros

»

»

Foro Construcción y Política Pública

Camacol Presidencia Nacional y la regional Bogotá
y Cundinamarca, realizaron el evento
“Construcción y Política Pública”, en el que se
abordó el desempeño del sector y los factores
determinantes de la dinámica de la actividad para
los próximos años. Además, se presentaron los
resultados del estudio de oferta y demanda de
vivienda y destinos comerciales para Bogotá y
Cundinamarca.

»

Foro Construyendo Colombia

En el Foro Sectorial Construyendo Colombia - Panel
de Candidatos a la Presidencia de la República
2018- 2022, que tuvo lugar en el centro de
Convenciones Ágora en Bogotá, la Presidente
Ejecutiva de Camacol presentó las propuestas del
Gremio para garantizar el desarrollo de la actividad

Encuentro Nacional de Ventas

El 15 y 16 de febrero se realizó en Santa Marta el
Encuentro Nacional de Ventas, espacio en el que los
diferentes actores comerciales de las empresas que
hacen parte de la cadena de valor del sector de la
construcción tuvieron la oportunidad de fortalecer
sus habilidades para generar procesos de venta
más efectivos. Durante las dos jornadas los 200
participantes analizaron casos de éxito y, además,
compartieron experiencias y tácticas para
aprovecharlas como herramientas en sus
estrategias comerciales.

»

Congreso Colombiano de la Construcción

Del 6 al 8 de junio se llevó a cabo el Congreso
Colombiano de la Construcción 2018, en el Centro
de Convenciones Cartagena de Indias. El evento
contó con la asistencia de cerca de 1.500
participantes, 22 conferencistas de talla mundial,
167 miembros del Gobierno y 1.838 visitantes
únicos en streaming. La agenda de tres días incluyó
temas de sostenibilidad, instituciones y desarrollo
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»

Misión internacional Camacol- Corea 2018

La Misión internacional Camacol que se desarrolló
en la ciudad de Seúl y otras ciudades de sus
alrededores, abordó los siguientes ejes temáticos:
innovación, sostenibilidad y adopción tecnológica;
desarrollo inmobiliario y planeación urbana, y
promoción institucional y sectorial.

»

ExpoCamacol

Se realizó ExpoCamacol, el escenario comercial, de
actualización y negocios de la industria de la
construcción. Durante el evento se desarrolló el

Fo ro : p ro d u c t i v i d a d s e c to r i a l , a d o p c i ó n
tecnológica y transformación productiva en el
sector de la construcción y se llevó a cabo el Comité
Nacional de Exportadores. Durante los días de feria
también se destacan los eventos académicos,
enmarcados en el Encuentro Técnico de la
Construcción con la participación de más de 40
conferencistas; y la Rueda de Negocios Nacional,
que arrojó una proyección de negocios de $15.315
millones, gracias a la realización de 306 citas de
negocios.

Convenio para impulsar la competitividad
del sector

Camacol y la Cámara Chilena de la Construcción
ﬁrmaron un convenio de cooperación que tiene
como objetivo desarrollar estrategias conjuntas
para promover la productividad en los diferentes
actores de la cadena de valor de la construcción de
ediﬁcaciones. Dentro del convenio, las cámaras de
construcción se comprometieron a proporcionar
apoyo en la elaboración de programas de desarrollo
empresarial en diversos ámbitos como:
sostenibilidad, seguridad laboral, buenas prácticas
empresariales, capacitación en obra, entre otros.

»

Informe de Gestión Social

Se publicó el informe de Gestión Social que recopila
las acciones de Camacol durante 2017 encaminadas
a mejorar el bienestar de la comunidad, el cuidado
del medioambiente y la gestión sociolaboral,
promoviendo mejores prácticas y exaltando las
iniciativas que contribuyen con la construcción de
ciudades de calidad.

2.10. Coordenada Urbana e información
estratégica

»

Talleres Regionales de Coordenada Urbana

En el primer semestre de 2018 se realizaron talleres
de Coordenada Urbana en la seccional Santa Marta
y en las regionales Bolívar y Atlántico. En estos
espacios los aﬁliados tuvieron la oportunidad de
conﬁrmar las ventajas de tener en el Gremio una
herramienta de análisis sectorial como lo es
Coordenada Urbana.

»

Entrega de indicadores de seguimiento
sectorial

En el marco de los acuerdos institucionales de
entrega de información sectorial proveniente de
Coordenada Urbana, a lo largo del año se enviaron
12 informes de seguimiento sectorial, así como las
tablas de información con indicadores líderes de la
actividad y el mercado de vivienda nueva del país.
2.11.Producción editorial

»

Revista Urbana

Se publicaron cuatro ediciones de la
Revista Urbana, publicación de
circulación trimestral especializada
en noticias y análisis del sector
constructor.

»

Tendencias de la construcción
Se continuó con la publicación trimestral
Tendencias de la Construcción. En este informe
algunos de los temas tratados fueron: diagnóstico
sobre la estructura de la oferta de vivienda y ciclo
comercial de la vivienda nueva e impacto de la
cobertura a la tasa de intereses. Durante 2018 se
publicaron tres ediciones y se realizaron cuatro
encuentros con medios de comunicación para
hacer lectura del balance del sector constructor.

»

Informes Económicos / Informes Jurídicos
Boletines de análisis e investigación
periódicos de temas económicos y
jurídicos que impactan el sector de la
construcción. Se publicaron 8 informes
económicos y 50 jurídicos.
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1. BALANCE DE ACCIONES GREMIALES REALIZADAS POR CAMACOL CALDAS 2018
Un total de 183 acciones gremiales se alcanzaron
durante el 2018, de ellas el 85% con gratuidad para
nuestros aﬁliados y que impactaron positivamente
diversas áreas, objetivos y competencias
comerciales, técnicas y laborales de estos o de
públicos de interés para el gremio tales como los
trabajadores de la construcción vinculados al Club
Maestros a la Obra e integrantes del Círculo de
Administradores de Copropiedades.
Estas acciones están enmarcadas dentro de cuatro
unidades principales de Camacol Caldas que
lideran su realización durante todo el año con el
soporte de su estructura organizacional y el apoyo
de aliados.

CAMACOLGestiona
El poder de construir

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

CAMACOLCapacita

Articulación de Actores

Información y Análisis
Estratégico

Oportunidades de
Negocio, Productos
y Servicios

Competitividad y
Responsabilidad Social

A continuación se presenta un esquema de las acciones gremiales de 2018 agrupadas en aquellas en las que su
acceso o participación fue sin costo para nuestros aﬁliados, y las acciones en las que por la naturaleza en su
realización implicaron un costo para nuestros aﬁliados al momento de acceder a estas, aunque siempre con una
tarifa preferencial respecto a otros públicos.

85%

155

183

sin costo
para afiliado

60

32

Articulación
de Actores

51

Competitividad y
Responsabilidad
Social

12

Información y
Análisis
Estratégico

Oportunidades de
Negocio, Productos
y Servicios

15%

28

acciones
gremiales

con costo*

15

0

Articulación
de Actores

7

Información y
Análisis
Estratégico

Oportunidades de
Negocio, Productos
y Servicios

*Las acciones con costo
tienen acceso y tarifa
preferencial para el aﬁliado

6

Competitividad y
Responsabilidad
Social
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En el año 2018 Camacol Caldas, el gremio de la
cadena de valor del sector de la construcción siguió
fortaleciendo y generando nuevas estrategias y
acciones que beneﬁcian de primera mano a los
aﬁliados al gremio con eventos de actualización
normativa, capacitación en diversas áreas del
conocimiento, actividades y proyectos de
responsabilidad social, generación de información
estratégica y especíﬁca para el sector, acciones de
gestión gremial a nivel local y del orden nacional
que buscan mantener la competitividad del sector,
lograr la seguridad jurídica, impulsar el desarrollo
urbano y territorial, articular instituciones en pro
de la productividad del sector, entre otros aspectos
que permiten un buen desarrollo y crecimiento
empresarial y profesional de nuestros agremiados.

1.1. ACCIONES GREMIALES SIN COSTO

32

Articulación
de Actores

14

CAMACOLGestiona
El poder de construir

Gestión temas de desarrollo urbano y territorial

•

Campañas pedagógicas sobre gestión del riesgo y
ordenamiento territorial en Manizales (5)

•
•
•

Acompañamiento al programa pot modernos (2 )
Acompañamientos de Política Pública Local (6 )
Acompañamiento a Política Pública Nacional (1)

8

Gestión institucional para resolver asuntos que están
afectando la productividad del sector

2

Gestión gremial para la construcción de información soporte
para el desarrollo territorial y la dinámica ediﬁcadora

8

Participación del gremio en órganos directivos de otras
instituciones
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1.1.1. Acciones gremiales sin costo - Articulación de Actores

1.1.2 Acciones gremiales sin costo - Información y Análisis Estratégico

8

•

Observatorios económicos

•
•

Observatorio de Vivienda (1 )

•

48

Información y
Análisis
Estratégico

2
CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

1

Observatorio Económico de Caldas (OEC) - Estudios e
informes (3 )

Informes y boletines especializados del sector

•
•
•
•

60

Observatorio (COIC) - Boletín y acciones de apoyo,
acompañamiento, monitoreo (4 )

Informes de Actividad Ediﬁcadora (12)
Informes del Comportamiento de Vivienda Nueva (12)
Informes de Coyuntura Económica (12)
Boletines Informativos para el sector y medios de
comunicación (12)

Estudios especializados del sector

•

Estudio de Percepción de Constructores de Manizales y
Villamaría (1)

•

Estudio de la Incidencia de la Carga Tributaria al Sector
Constructor (1)

Censos
Censo de Infraestructura (1)

1

Publicaciones
Informe de Tendencias en la Construcción (1)

Balance de acciones gremiales
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1.1.3. Acciones gremiales sin costo - Oportunidades de Negocio, Productos y Servicios

12

Oportunidades de
Negocio, Productos
y Servicios

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

1

Boletín construyendo oportunidades- entrega diaria

5

Networking (relacionamiento entre aﬁliados)

•
•
•

3

Curso en etiqueta y protocolo empresarial (1)
Cursos de cocina para directivos y colaboradores de
Aﬁliados (2 )

Ferias empresariales y de vivienda

•
•

3

Talleres sobre el cuidado de la piel femenina (2)

Ferias Inmobiliarias Empresariales (2)
Feria académica, de innovación y muestra comercial para la
Industria y Construcción - SENA (1)

Acercamiento y conocimiento al aﬁliado

•
•

Eventos de Grupo Focal con Aﬁliados (2)
Ciclo de entrevistas a directivos de Aﬁliados (1 )

Balance de acciones gremiales
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1.1.4 Acciones gremiales sin costo - Competitividad y Responsabilidad Social

51

Competitividad y
Responsabilidad
Social

30

Formación para trabajadores

•
•
•
•
•

19

Cursos (16)
Seminario (1)
Conferencias de actualización (9)
Certiﬁcación por competencias (1)
Celebraciones y otras actividades (3)

Formación para profesionales

•
•
•
•

2

CAMACOLCapacita

Charlas (5)
Conferencias (10)
Seminarios: (2)
Cursos: (2)

Formación para Administradores de Copropiedades

•
•

Conferencias (1)
Cursos (1)

Balance de acciones gremiales
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1.2. ACCIONES GREMIALES CON COSTO Y ACCESO PREFERENCIAL PARA EL AFILIADO
1.2.1 Acciones gremiales con costo y acceso preferencial para el aﬁliado -Articulación de Actores

39

1.2.2 Acciones gremiales con costo y acceso preferencial para el aﬁliado - Información y Análisis
Estratégico

15

15

Información y
Análisis
Estratégico

Censos

•

Entregas mensuales actualizadas del sistema de
información de la construcción Coordena Urbana (12)

•

Actualización del Censo de Ferreteros de Caldas (1)
Actualización del Censo de Copropiedades de Manizales y
Villamaría (1)

•

Elaboración del Censo de Lotes Disponibles para
Construcción en Manizales (1)

1.2.3. Acciones gremiales con costo y acceso preferencial para el aﬁliado - Oportunidades de Negocio,
Productos y Servicios

5

•
•
•
•
•

7

Oportunidades de
Negocio, Productos
y Servicios

Publicaciones de la revista construoferta

2

Edición #77
Edición #78
Edición #79
Edición #80
Edición #81

Ferias inmobiliarias

•
•

Vitrina Inmobiliaria (1)
Bazar de la Vivienda (1)

Balance de acciones gremiales

Todas las acciones gremiales relacionadas a la articulación de actores, representación y gestión institucional
fueron realizadas sin costo adicional para los aﬁliados a Camacol Caldas.

4

6

Competitividad y
Responsabilidad
Social

2

Seminarios

•

Actualización En La Aplicación y Reglamentación Supervisión
Técnica (1)

•
•
•

Sostenibilidad y Eﬁciencia Energética en Ediﬁcaciones (1)
Presupuesto y Programación Proyectos En Excel y Project (1)
Venta Consultiva - Un Entrenamiento Para Vender (1)

Cursos

Curso Venta Consultiva En Finca Raíz y Proyectos Inmobiliarios (2)
1.3. BALANCE DETALLADO DE LAS ACCIONES
GREMIALES
En esta sección del balance de acciones gremiales
para 2018 presentamos algunos datos de detalle
por cada Unidad de Camacol Caldas, igualmente
podrá conocer la presentación de los programas y
desarrollo de las acciones en mayor profundidad
en cada aparte de las Unidades de Camacol Caldas
en el contenido subsiguiente.
1.3.1 Articulación de Actores
Las 32 acciones gremiales realizadas en esta
Unidad fueron en su totalidad sin costo para el
aﬁliado a Camacol Caldas.
GESTIÓN TEMAS DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

• Campañas pedagógicas sobre gestión del riesgo
y ordenamiento territorial en Manizales (5)
• Acompañamiento al programa pot modernos
(2)
• Acompañamientos de Política Pública Local (6)
a. Seguimiento a las normas y estudios pendientes
del Acuerdo 0958 de 2017 (POT Manizales).

b. Acompañamiento al proceso de revisión de la
Resolución de fajas de CORPOCALDAS para cumplir
con el Decreto 2245 de 2017 expedido por el
Ministerio de Ambiente.
c. Análisis del Decreto 102 del 8 de febrero de 2018
“Por el cual se crea el Fondo de Compensación y
Financiación de la Estructura Ecológica de Soporte
–EES- y Espacio Público en el municipio de
Manizales y se reglamenta el cálculo del valor a
pagar derivado de la carga urbanística de espacio
público”
d. Análisis de una primera versión de Proyecto de
Acuerdo que reglamenta la publicidad exterior
visual en el municipio de Manizales.
e. Análisis del Proyecto de Acuerdo No. 111 de 2018
“Por el cual se reglamenta la compensación por el
aprovechamiento económico del espacio público
en el municipio de Manizales y se dictan otras
disposiciones”.
f. Análisis y realización de sugerencias al Proyecto
de Acuerdo 134 de 2018 “Por el cual se ajustan
algunas funciones de la Administración Municipal”
• Acompañamiento a Política Pública Nacional (1)
a. Análisis del Proyecto de Ley 194 de 2018 “Por
medio de la cual se dictan disposiciones en materia
de vivienda y hábitat”.
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1.2.4. Acciones gremiales con costo y acceso preferencial para el aﬁliado - Competitividad y
Responsabilidad Social

a. Análisis del Entorno Normativo que Orienta la
Actividad Empresarial.
b. Paisaje Cultural Cafetero.
c. Consulta Catastral en Portal IGAC.
d. Problemática con el IGAC
e. Problemática con el ICANH
f. Problemática con el Fondo Nacional del Ahorro
g. Problemática con las oﬁcinas de Registro
h. Foro de la Procuraduría sobre Reserva Río Blanco
GESTIÓN GREMIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
INFORMACIÓN SOPORTE PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL Y LA DINÁMICA EDIFICADORA

b. Normas vigentes en materia de Accesibilidad
Universal.
PARTICIPACIÓN DEL GREMIO EN ÓRGANOS
DIRECTIVOS DE OTRAS INSTITUCIONES
a. Junta Directiva Cámara de Comercio de
Manizales por Caldas
b. Consejo Directivo Corpocaldas
c. Consejo Directivo Confa
d. Junta Directiva Comité Intergremial de Caldas
e. Junta Directiva COIC
f. Consejo Territorial de Planeación
g. Comité Técnico Centro de Procesos Industriales y
Construcción del SENA
h. Comisión de Veedurias de las Curadurias

a. Estudio sobre Microcuenca Quebrada el Perro.
1.3.2 Información y Análisis Estratégico
1.3.2.1. Acciones sin costo para el Aﬁliado

ESTUDIOS E INFORMES ESPECIALIZADOS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Nº

41

Acción Gremial

Periodo y/o Fecha de
Realización o Actualización

1

Estudio de Percepción de Constructores de Manizales y Villamaría

Agosto / Noviembre 2018

2

Estudio Incidencia de la carga tributaria local sobre la actividad
ediﬁcadora

Octubre 2018 / Proceso

3

Informes de Actividad Ediﬁcadora

Entrega segunda semana de cada mes

4

Informes del Comportamiento de Vivienda Nueva - ventas

Entrega tercera semana de cada mes

5

Informes de Coyuntura Económica

Entrega cuarta semana de cada mes

6

Boletines Informativos para el sector y medios de comunicación

Entrega cuarta semana de cada mes

7

Informe de Tendencias en la Construcción

Abril / julio / diciembre de 2018

Balance de acciones gremiales

GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA RESOLVER
A S U N TO S Q U E E STÁ N A F E CTA N D O LA
PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR

OBSERVATORIOS ECONÓMICOS Y CENSOS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Periodo y/o Fecha de
Realización o Actualización

Acción Gremial

1

Observatorio de Vivienda y desarrollo del suelo

2

Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas (COIC)
Boletín y acciones de apoyo, acompañamiento y monitoreo

Julio / marzo / noviembre / diciembre 2018

3

Observatorio Económico de Caldas (OEC) - Estudios e informes

Junio / diciembre 2018

4

Censo de Infraestructura

Junio / diciembre 2018

Noviembre 2018

1.3.2.2. Acciones con costo y tarifa preferencial para el Aﬁliado
Durante el 2018 se mantuvieron las entregas actualizadas de forma mensual para el sistema de información
Coordenada Urbana al cual tienen acceso nuestros Aﬁliados a una tarifa preferencial.
Asimismo se actualizaron los censos de de Ferreteros de Caldas, de Copropiedades de Manizales y Villamaría, y
de Lotes Disponibles para Construcción en Manizales, dicha información es obtenida, procesada y revisada por
Camacol Caldas con el ﬁn que los actores del sector de la construcción puedan incorporarla en sus planes
comerciales, de mercadeo, técnicos o como a bien consideren.
1.3.3. Oportunidades de Negocio, Productos y Servicios
2.3.3.1. Acciones sin costo para el Aﬁliado

FERIAS EMPRESARIALES
Nº

Acción de formación o Evento

Fecha

Beneﬁciarios

Intensidad
horaria

1

Feria Inmobiliaria: Comité De Cafeteros De Caldas

01/29/18

33

4

2

Feria Inmobiliaria: Serviturismo

2/10/2018

15

13

3

Feria de la Industria y la Construcción

15/11/2018

10

TOTALES

58

17

ACTIVIDADES DE NETWORKING PARA LOS AFILIADOS
Nº

Acción de formación o Evento

Fecha

Beneﬁciarios

Intensidad
horaria

1

Etiqueta y Protocolo Empresarial

12/6/2018

40

17

2

Taller De Maquillaje La Tienda De La Piel grupo 1

14/11/2018

1.5

10

3

Taller De Maquillaje La Tienda De La Piel grupo 2

28/11/2018

1.5

10

4

Curso De Cocina Básica

13/11/2018

20

13

5

Curso De Cocina Internaciónal

7/11/2018

12

17

75

67

TOTALES

42

Balance de acciones gremiales

Nº

ACERCAMIENTO AL AFILIADO - FOCUS GROUP
Acción de formación o Evento

Fecha

1

Focus Group Directivos De Constructoras, Comerciales y Industriales Aﬁliados a Camacol Caldas

2

Focus Group Profesionales Aﬁliados a Camacol Caldas

31/01/2018
6/2/2018

ENTREVISTAS REALIZADAS A PERSONAL DIRECTIVO DE NUESTROS AFILIADOS
Realizadas durante todo el año con con consultor experto, dichas entrevistas buscan conocer la percepción del
gremio, oportunidades de mejora y validación inicial del portafolio de productos y servicios que se ofrecen a
nuestros aﬁliados.
BOLETÍN CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES
Entrega diaria durante los días hábiles del año con información relacionada a oportunidades de procesos
licitatorios de nuestra región y municipios aledaños que pueden ser de interés comercial a nuestros aﬁliados.

1.3.3.2. Acciones con costo y tarifa preferencial para el Aﬁliado

FERIAS COMERCIALES DE VIVIENDA
Nº

Acción de formación o Evento

1

20 Vitrina Inmobiliaria Camacol Caldas

2

Bazar de la Vivienda

Fecha
1 y 2 de Sept.
14, 15 y 16 de Sept.

CINCO (5) PUBLICACIONES DE LA REVISTA CONSTRUOFERTA
1.3.4 Formación, Capacitación y Actualización
1.3.4.1. Acciones sin costo para el Aﬁliado

SEMINARIOS DE COMPETITIVIDAD LABORAL PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Nº

Acción de formación o Evento

Seminario De Actualización En La Aplicación y Reglamentación
Supervisión Técnica

Mes de realización

Intensidad
horaria

Junio de 2018

8

2 Seminario De Sostenibilidad y Eﬁciencia Energética En Ediﬁcaciones

Octubre de 2018

32

3 Seminario Presupuesto y Programación Proyectos En Excel y Project

Diciembre de 2018

24

4 Seminario De Venta Consultiva - Un Entrenamiento para Vender

Noviembre de 2018

24

1

TOTALES

43

88

Balance de acciones gremiales

Nº

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Nº

Acción de formación o Evento

Fecha

Beneﬁciarios

Intensidad
horaria

Costos y Presupuestos Para La Construcción

27/2/2018

24

40

2

Dibujo Arquitectónico e Interpretación De Planos Arquitectónicos

6/6/2018

27

40

3

Electricidad Básica Residencial Grupo 1

19/6/2018

24

40

4

Electricidad Básica Residencial Grupo 2

22/6/2018

22

40

5

Veriﬁcación De Procesos Constructivos En Obra Gris

24/5/2018

20

80

6

Curso De Autocad

9/8/2018

22

40

7

Taller En Instalación De Redes Eléctricas Según Normatividad

25/10/2018

25

9

8

Trabajo Seguro En Alturas - Reentrenamiento (grupo 1)

22/2/2018

11

20

9

Trabajo Seguro En Alturas - Reentrenamiento (grupo 2)

24/3/2018

32

20

10 Trabajo Seguro En Alturas - Reentrenamiento (grupo 3)

21/5/2018

14

20

11 Trabajo Seguro En Alturas - Reentrenamiento (grupo 4)

27/8/2018

13

20

12 Trabajo Seguro En Alturas - Avanzado (grupo 1)

12/3/2018

14

40

13 Trabajo Seguro En Alturas - Avanzado (grupo 2)

16/4/2018

17

40

14 Trabajo Seguro En Alturas - Avanzado (grupo 3)

28/5/2018

15

40

15 Trabajo Seguro En Alturas - Avanzado (grupo 4)

14/8/2018

14

40

16 Trabajo Seguro En Alturas - Coordinador En Alturas

19/4/2018

11

80

305

609

TOTALES

Balance de acciones gremiales

1

CONFERENCIAS DE ACTUALIZACIÓN PARA TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Fecha

Beneﬁciarios

Intensidad
horaria

7/5/2018

226

2

2 Conferencia Productos De Acero, Los Aliados En La Construcción

21/5/2018

152

2

3 Procedimiento De Instalaciones De Tejas Perﬁl 7

19/6/2018

207

2

25/6/2018

232

2

5 Productos Para Acabados Arquitectónicos Sapolin y Colpinturas

16/7/2018

230

2

6 Capacitación Tecnica En Relleno y Estuco De Muros

25/7/2018

248

2

5/6/2018

252

2

231

2

175

2

1953

18

Nº
1

4

Acción de formación o Evento

Nuevo Sistema De Acabados Para Tratamientos De Juntas Superboard
En Interior y Exterior

Conoce y Aprende a Instalar La Nueva Placa Superboard: Superboard
Inspira.

7 Cemento Mamposteria, Un Cemento A La Medida De Sus Necesidades
8

Una Solución Para Cada Necesidad, Calidad Para Juntas, Superﬁcies Y
22/10/2018
Acabados Sobre Placas De Yeso Y Sistemas Correctos En El Lugar Corecto

9 Haciendo Buenas Mezclas Para Morteros

TOTALES

19/11/2018

44

SEMINARIO PARA TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Seminario De Energías Renovables Y Eﬁciencia Energética Para
Trabajadores De La Construcción

1

Fecha

Beneﬁciarios

Intensidad
horaria

17/9/2018

340

8

0

8

Acción de formación o Evento

TOTALES

CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS PARA TRABAJADORES SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Nº

Acción de formación o Evento

Fecha

1 Certiﬁcación por competencias laborales normas eléctricas

TOTALES

Beneﬁciarios

Intensidad
horaria

28

8

28

8

CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Nº

Acción de formación o Evento

1 Capacitación Mi Casa Ya

Fecha

Beneﬁciarios

Intensidad
horaria

14/3/2018

62

2

24/4/2018

26

2.5

3 Conversatorio Constructores con Aguas de Manizales

21/8/2018

11

2

4 Lanzamiento De Protección De Vivienda Segura- Sura

12/9/2018

69

2

69

2

237

10.5

Balance Sectorial 2018 y Presentación Del Proyecto Medicion De La
Experiencia Delcomprador De Vivienda Nueva

2

Jornada Regional de la Construcción- Balance sectorial económico y
12/12/2018
prospectivas 2019

5

TOTALES

CONFERENCIAS EN TEMAS DE INTERÉS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Fecha

Beneﬁciarios

Intensidad
horaria

23/3/2018

38

2

2 Foro Construcción De Ediﬁcaciones Mayor Productividad Menores Riesgos 10/4/2018

106

2

3 Desafíos y Oportunidades En La Industria De La Construcción

20/4/2018

39

2

4 Conferencia Qué Hacer Antes, Durante y Después De Una Feria

7/5/2018

20

2

22/6/2018

25

2

22/10/2018

84

2

73

2

65

2

Nº

Acción de formación o Evento

1 Innovación y Planeación Estratégica

5

Cómo Formar y Dirigir Equipos Para Venta De Finca Raíz y Proyectos
Inmobiliarios

6 Credenciales Que Dejan Atrás La Construcción Convencional

Tecnología Del Cemento y Del Concreto Para Durabilidad y Optimo
20/11/2018
Desempeño.
Tendencias En Acabados, Mega-Formatos En Piedras Naturales Y Piedras
8
14/12/2018
Artiﬁciales Y Tips Para Una Correcta Instalación
7

9 Conferencia Reglamentos De Construcción Sostenible y Reciclaje De Rcd

26/10/2018

33

2

10 Reglamento Interno de Telecomunicaciones RITEL

15/11/2018

80

2

197

20

TOTALES

45

Balance de acciones gremiales

Nº

CURSO EN TEMAS DE INTERÉS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Beneﬁciarios

Intensidad
horaria

1 Curso De Servicio Al Cliente Grupo 1

9/8/2018

23

20

2 Curso De Servicio Al Cliente Grupo 2

3/9/2018

21

20

44

40

Fecha

Beneﬁciarios

Intensidad
horaria

11/12/2018

125

2

4/12/2018

23

10

125

2

Acción de formación o Evento

TOTALES

FORMACIÓN PARA ADMINISTRADORES DE COPROPIEDADES
Nº
1

Acción de formación o Evento

Encuentro y Muestra Comercial Del Circulo De Administradores de
Copropiedades

2 Trabajo Seguro En Alturas - Administrativo

TOTALES

SEMINARIOS EN TEMAS DE INTERÉS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Nº

Acción de formación o Evento

1 Norma Urbanística Aplicable En Manizales
2 Seminario Certiﬁcación En Instalaciones De Electrobarras Legrand

Fecha

Beneﬁciarios

Intensidad
horaria

07/26/18

269

38

15/8/2018

20

24

289

62

TOTALES

CELEBRACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Nº

Acción de formación o Evento

Intensidad
horaria

Fecha

Beneﬁciarios

9/7/2018

87

2

2 Celebración día del niño

29/10/2018

154

2

3 Cierre de ﬁn de Año

18/12/2018

268

2

268

2

1 Noche De Cine - La Gran Estafa 8

TOTALES

1.3.4.2. Acciones con costo y tarifa preferencial para el Aﬁliado

CURSOS DE COMPETITIVIDAD LABORAL PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Nº

Acción de formación o Evento

1

Curso Venta Consultiva En Finca Raíz y Proyectos Inmobiliarios

2

Curso Venta Consultiva En Finca Raíz y Proyectos Inmobiliarios II
TOTALES

Mes de realización

Intensidad
horaria

Junio de 2018

32

Octubre de 2018

30

62

46
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Fecha

Nº

CAMACOLGestiona
El poder de construir

2

ARTICULACIÓN DE ACTORES
Ÿ 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.

47

Durante el año 2018 el gremio en Caldas centró su gestión en
la realización de consultas, observaciones y elaboración de
propuestas sobre los temas que impactan el entorno de
negocios de los empresarios del sector de la construcción; asi
como sobre los temas que permiten acercar a los municipios
de la región a consolidarsen en ciudades de calidad en su
desarrollo urbano.
Esta labor la realizó la Gerencia Regional de la mano del
Comité Técnico que esta conformado por miembros de junta,
la Arquitecta Claudia Lucia Ramirez Gómez y el Abogado
Nelson Uribe Ramírez.
En materia de Desarrollo Territorial Camacol Caldas focalizó
su accionar en la construcción de material pedagógico
sobre desarrollo urbano y territorial, acompañando
procesos de revisión y ajuste de POT de la Región,
conceptuando sobre las propuestas normativas
locales y nacionales de importancia para el
sector y construyendo información que
constituye insumo para el desarrollo de
la actividad ediﬁcadora. Dentro de
las acciones realizadas, se
El poder de construir
destacan las siguientes:

CAMACOLGestiona

2.1. Campañas pedagógicas sobre gestión del riesgo y ordenamiento
territorial en Manizales
2.2. Acompañamiento al programa pot modernos
2.3. Acompañamiento en la construcción de política pública local y
nacional
2.4. Gestión institucional para resolver asuntos que están afectando la
productividad del sector
2.5. Gestión gremial para la construcción de información soporte para el
desarrollo territorial y la dinámica ediﬁcadora
2.6. Participación del gremio en órganos directivos de otras instituciones
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Se inició la construcción de videos cortos de
difusión masiva a través de redes sociales, con los
que se busca explicar a la población de Manizales,
aspectos clave de nuestro desarrollo territorial
dentro de los que cabe mencionar: la forma como
se ha construido la ciudad (desde sus inicios hasta
hoy), la gestión del riesgo de desastres, la
sostenibilidad ambiental y unas nociones básicas
sobre planes de ordenamiento territorial, entre
otros. Para la construcción de cada video no solo se
contó con expertos en los diferentes temas, sino
que se realizaron entrevistas con personas clave
que han participado activamente en la
construcción de obras de infraestructura que han
posibilitado el crecimiento de nuestra ciudad.

destacar las siguientes:
2.3.1. Política Pública Local

•

Recopilación de las normas y estudios
pendientes que el Acuerdo 0958 de 2017 (POT
Manizales) deﬁnió que se elaborarían con
posterioridad a su entrada en vigencia y sobre
esta base se viene haciendo seguimiento con la
Secretaría de Planeación para conocer los
avances en su implementación.

•

Acompañamiento al proceso de revisión de la
Resolución de fajas de CORPOCALDAS para
cumplir con el Decreto 2245 de 2017 expedido
por el Ministerio de Ambiente. Las Resoluciones
561 de 2012 para urbanas y 053 de 2011 para
rurales continúan vigentes a la fecha.

•

Análisis del Decreto 102 del 8 de febrero de 2018
"Por el cual se crea el Fondo de Compensación y
Financiación de la Estructura Ecológica de
Soporte -EES- y Espacio Público en el municipio
de Manizales y se reglamenta el cálculo del valor
a pagar derivado de la carga urbanística de
espacio público" y emisión de concepto técnico
para planeación. Se envió comunicado a
Planeación Municipal informando sobre las
situaciones encontradas y solicitando que se
buscara mecanismos de solución.

•

2.3. ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN
DE POLÍTICA PÚBLICA LOCAL Y NACIONAL

Análisis de una primera versión de Proyecto de
Acuerdo que reglamenta la publicidad exterior
visual en el municipio de Manizales, mediante
la cual se busca actualizar la norma contenida
en los Acuerdos 0412 de 1998 y 0439 de 1999. Se
envió comunicado al Secretario de Medio
Ambiente con observaciones y sugerencias para
cualiﬁcar contenidos.

En aras de garantizar que las normas urbanísticas y
ambientales contribuyan al desarrollo urbano
sostenible sin detrimento del sector, se realizó
seguimiento permanente al proceso de
construcción de normas reglamentarias del POT de
Manizales y se participó en la construcción de
proyectos de norma, para los cuales se emitieron
recomendaciones y sugerencias. Dentro de las
acciones desarrolladas en este campo cabe

En Febrero de 2019 se revisó una segunda versión
del proyecto de acuerdo y se emitieron
comentarios que fueron igualmente remitidosl
Secretario de Medo Ambiente.
• Análisis del Proyecto de Acuerdo No. 111 de
2018 "Por el cual se reglamenta la
compensación por el aprovechamiento
económico del espacio público en el municipio
de Manizales y se dictan otras disposiciones".

En la actualidad se tienen cinco (5) guiones
construidos y un video en su versión ﬁnal para
iniciar su circulación en redes sociales.
2.2. ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA POT
MODERNOS
Se continuó con la participación en los talleres y
jornadas de socialización que organizó la
consultoría que se contrató en el marco del
programa POT Modernos para adelantar la revisión
y ajuste de los PBOT de Villamaría y Chinchiná. En
total se asistieron a seis (6) sesiones de trabajo (3 en
Villamaría y 3 en Chinchiná)
Este proceso fue suspendido y no se llegó a feliz
término con la revisión y ajuste de dichos planes

49

Camacol Gestiona

2.1. CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS SOBRE GESTIÓN
DEL RIESGO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN
MANIZALES

Análisis del Proyecto de Acuerdo 134 de 2018 "Por
el cual se ajustan algunas funciones de la
Administración Municipal" y realización de
sugerencias sobre la consolidación de procesos
como el observatorio del desarrollo territorial
como sistema de seguimiento a la
implementación de las políticas públicas locales,
regionales y nacionales y el Centro de
Documentación para la Planeación como
repositorio de documentos relacionados con la
Planeación del territorio municipal para facilitar
la consulta de los funcionarios y del público.

2.3.2. Política Pública Nacional

•

Análisis del Proyecto de Ley 194 de 2018 "Por
medio de la cual se dictan disposiciones en
materia de vivienda y hábitat", promovida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el
propósito de promover el acceso a una vivienda
digna en condiciones de equidad y transparencia,
y estimular la gestión de suelo urbanizable en el
país. Se envió comunicación a Camacol
Presidencia para su trámite ante el Gobierno
Nacional

2.4. GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA RESOLVER
ASUNTOS QUE ESTÁN AFECTANDO LA
PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR
Camacol Caldas inició en el año 2018, una serie de
análisis del entorno normativo y gestiones con
diversos actores institucionales, con miras a facilitar
cada vez la gestión de los proyectos de los
empresarios del sector.

•

Análisis del Entorno Normativo que Orienta la
Actividad Empresarial. Con el ánimo de
identiﬁcar alternativas de solución frente a
diversas situaciones problemáticas que
enfrentan los empresarios, se viene trabajando
con los aﬁliados y en coordinación con otras
regionales, en el análisis de los principales
trámites y procedimientos que deben adelantar
las empresas en general, con énfasis en
documentar uno a uno cada proceso conﬂictivo y
las posibles salidas que se podrían proponer a los
actores públicos involucrados. Este documento

constituye un insumo para desarrollar agendas
de trabajo con las instituciones involucradas, con
miras a mejorar la dinámica productiva del país.
Este documento está en proceso de construcción y se
espera contar con una versión deﬁnitiva en el primer
semestre del 2019

•

Paisaje Cultural Cafetero. A raíz de las
diﬁcultades que los empresarios han tenido con
el trámite de licencias en el área del Paisaje
Cultural Cafetero, se enviaron dos derechos de
petición al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, solicitando claridades sobre los
procedimientos a seguir para tramitar una
licencia en el área objeto de declaratoria. Sobre lo
cual el Ministerio en dos comunicaciones reiteró:
...“Por lo tanto y conforme a sus inquietudes y a
juicio de este ministerio, para el estudio, trámite y
expedición de licencias urbanísticas deben
cumplirse exclusiva y estrictamente los requisitos
deﬁnidos por las resoluciones 0462 y 0463 de
2017, dentro de las cuales no se encuentra
incluido algún concepto favorable emitido por el
Ministerio de Cultura en materia de Paisaje
Cultural Cafetero. Debe insistirse en la
disposición prevista en el artículo 99 de la ley 388
de 1997 en el sentido que “… los municipios y
distritos no podrán establecer ni exigir requisitos
adicionales a los allí señalados (…)”, haciendo
referencia a los deﬁnidos por el gobierno
nacional que, para el caso, están - como ya se ha
expresado -, inmersos en las resoluciones
pluricitadas. En consecuencia, es nuestro criterio
que los curadores urbanos no se encuentran
facultados para denegar el otorgamiento de
licencias o para realizar requerimientos
relacionados con exigencias no previstas por
norma jurídica vigente y vinculante”.

En las dos oportunidades que se recibió la respuesta
por parte del Ministerio de Vivienda, se hicieron
reuniones con los dos Curadores Urbanos de
Manizales, en las cuales expresaban que tenian una
comunicación por parte del Ministerio de Cultura
donde le ratiﬁcaban a cada uno la necesidad del visto
bueno por su parte.
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•

•

Consulta Catastral en Portal IGAC. Se identiﬁcó
que el mapa catastral de Manizales no se podía
visibilizar en su totalidad en el Geoportal del IGAC,
herramienta de trabajo importante para el sector,
motivo por el cual se preparó una comunicación
para la Directora Nacional del IGAC, solicitando
que información sobre la fecha en que se podría
acceder nuevamente a los datos del Mapa del
Sistema Catastral en la Zona Urbana de
Manizales.

•

Censo de Lotes Disponibles para la
Construcción. Se consolidó un Repositorio de
Información general, caracterizada, normativa,
georeferenciada y especializada, con
información clave de los lotes superiores a 250 M2
que se encuentran disponibles y aptos para el
desarrollo de futuras ediﬁcaciones en Manizales.

Reserva Río Blanco Vs. Plan Parcial La Aurora.
Camacol Caldas se hizo presente en la audiencia
convocada por la Procuraduría y la Personería de
Manizales para escuchar los puntos de vista sobre
el desarrollo del Plan Parcial la Aurora y la Reserva
Río Blanco, exponiendo reﬂexiones técnicas
sobre el proceso adelantado antes, durante y
después de la adopción de un plan parcial de
expansión y los actores que participan en este
trámite.

•

Normas vigentes en materia de Accesibilidad
Universal. Teniendo en cuenta que en Colombia
se viene promoviendo la accesibilidad universal
al medio físico y que existe un importante
conjunto de normas que inciden de forma directa
en la actividad ediﬁcadora, se efectuó una
compilación de las regulaciones que orientan el
tema de accesibilidad, que deben ser
consideradas a la hora de plantear los proyectos
inmobiliarios.

2.5. GESTIÓN GREMIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
D E I N FO R M AC I Ó N S O P O RT E PA RA E L
DESARROLLO TERRITORIAL Y PARA LA DINÁMICA
EDIFICADORA

•

Caracterización de la Comuna Tesorito y el
Sector de la Florida. Como parte de su oferta de
ser vicios, Camacol Caldas adelantó una
caracterización socioeconómica y de dotaciones
urbanas en la Comuna Tesorito, El Sector La
Florida y la Avenida Alberto Mendoza; con el
propósito de ofrecer información básica que
permita determinar las opciones de desarrollo de
un proyecto comercial en el sector.

•

En aras de avanzar en el posicionamiento de los
servicios que ofrece Camacol Caldas, en 2018 se
llevaron a cabo diversos estudios en cuyo marco se
construyó información clave para la toma de
decisiones en materia de desarrollo territorial y
urbano, que le facilita a su vez la gestión a nuestros
aﬁliados en su ejercicio empresarial. Dentro de los
estudios y análisis realizados cabe destacar los
siguientes:

•

Estudio sobre Microcuenca Quebrada el Perro.
Se contrató la elaboración de un estudio sobre
"Problemas erosivos y de inestabilidad de laderas
en la cuenca de la Quebrada el Perro de la Ciudad
de Manizales", con el propósito de comprender
cuáles son los fenómenos de tipo geológico que
se presentan en el sector, a propósito de la
comunicación emitida por la Personera de

2.6. PARTICIPACIÓN DEL GREMIO EN ÓRGANOS
DIRECTIVOS DE OTRAS INSTITUCIONES
Actualmente el gremio participa en los siguientes
órganos directivos: Junta Directiva Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas, Consejo Directivo
Corpocaldas, Consejo Directivo Confa, Junta
Directiva Comité Intergremial de Caldas, Junta
Directiva COIC, Consejo Territorial de Planeación,
Comité Técnico Centro de Procesos Industriales y
Construcción del SENA y Comisión de Veeduría de las
Curadurias
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Manizales en la que maniﬁesta que la dinámica
ediﬁcadora en la zona está detonando procesos
erosivos. Dicho estudio concluyó que NO existe
relación entre los procesos constructivos que se
desarrollan en el sector con los fenómenos
naturales que se están presentando.

Hasta la fecha ni el Ministerio de Cultura, ni el
Ministerio de Vivienda tienen una propuesta de
reglamentación del tema.
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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.

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, comerciantes, entidades prestadoras de
servicios públicos, entidades ﬁnancieras, entidades
gubernamentales y medios de comunicación.
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Durante el año 2018 la unidad Camacol Informa centro su actividad diaria en acciones de producción de
información que buscaban proporcionar a nuestros empresarios aﬁliados herramientas para la toma
informada de decisiones. A continuación se presentan las acciones de información que se realizaron.
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La Regional recolectó y procesó los datos de 5 censos que se actualizaron periódicamente. Cada uno de ellos
proporcionó información en el tema en que se especializa, lo cual permitió a los usuarios tener un análisis
exclusivo y de primera mano sobre el nicho de mercado, apoyando la planeación estratégica comercial y de
servicios.

•
•
•
•
•
•

Los censos que se realizaron durante el 2018 fueron:
Censo de ediﬁcaciones-Coordenada Urbana
Censo de inversión en Infraestructura
Censo de Ferreteros
Censo de Copropiedades
Censo de Lotes disponibles para construcción en Manizales

3.1.1. Censo de ediﬁcaciones-Coordenada Urbana
Este censo esta soportado por un sistema de información georreferenciado, detallado que cuenta con
certiﬁcación de calidad DANE. Esta herramienta, única en el mercado, se actualizó cada mes en el año 2018, lo
cual permitió identiﬁcar la situación del mercado de ediﬁcaciones, conocer el comportamiento de las
principales variables que midieron el sector de la construcción, identiﬁcaron tendencias y analizaron la
competencia regional y nacional de cada uno de los usuarios.

Sistema de Información de Georeferenciada
del Censo Nacional de Ediﬁcaciones

Al ﬁnalizar el año el censo de ediﬁcaciones contó con los siguientes indicadores:

141

Proyectos activos
con destino
residencial.

20

Proyectos activos
con destino no
residencial.

100%

Cobertura en
Manizales, Villamaría
y Chinchiná.

Información de los
proyectos más
representativos de
Palestina, Neira,
Aguadas y Anserma.
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3.1. CENSOS

El censo de ediﬁcaciones fue útil para cada uno de
los usuarios de la siguiente manera:
Constructor: pudo realizar análisis sobre el sector
inmobiliario, gestionar su equipo comercial,
analizar el riesgo de sus proyectos, y conocer dónde
y cómo estaba la competencia.
Industrial y comerciante: pudo llevar a cabo
estudios de posicionamiento de marca, identiﬁcar
en dónde y en qué estado se encontraban sus
futuros clientes y proyectar su futura demanda.

Empresas prestadoras de servicios: lograron
planiﬁcar sus estrategias de mercadeo y venta con
base en los clientes potenciales.
E n t i d a d e s ﬁ n a n c i e ra s : a m p l i a r o n s u s
posibilidades de ﬁnanciamiento al poder hacer un
seguimiento al lanzamiento de nuevos proyectos,
proceso constructivo y comercial de los mismos.

B

X

E

Es una herramienta de consulta para las personas,
empresas y entidades relacionadas con el sector de
la construcción. Este censo recopiló la información
de los principales proyectos de infraestructura que
tenían presupuestados para el 2018 la
Gobernación, las alcaldías, las secretarias, las
entidades descentralizadas y otras instituciones.

Afiliado

CL

O

3.1.2. Censo de inversión en Infraestructura

EFICI
EN

USI

V

Censo de inversión en
INFRAESTRUCTURA

Este es el balance de la décima versión del censo:
Municipios
que reportan
inversión

23

07
Secretarías
de Manizales
que reportan
inversión

Entidades
departamentales
que reportan
inversión

Proyectos
presupuestados

20

204

770
mil

millones

Presupuestados
aproximadamente
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Plataforma con mayor facilidad de uso
Se facilito el proceso de consulta básica y por criterios, presentado la
información en la plataforma de una manera dinámica. Permitió generar
reportes por categorías residencial y no residencial, hacer análisis de indicador
de rotación, consultar por empresas y descargar listados.

O

nuevo

Filtros personalizados
A diferencia del año 2017 durante el 2018 con cada entrega de Coordenada
Urbana se realizaron ﬁltros de acuerdo a las especiﬁcaciones del cliente,
generando un documento en Excel con el resumen de los resultados.

Con este censo se buscó brindar información para generar nuevas oportunidades de negocio a los industriales y
comerciantes de materiales e insumos para la construcción, a las empresas y profesionales que prestan los
servicios de construcción y a los observatorios de infraestructura que hacen seguimiento a la inversión en
obras.
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Con este censo los usuarios pudieron potencializar
la inteligencia del mercado de las empresas que
hacen parte del sector ferretero regional. Así mismo
pudieron identiﬁcar cual es su participación en el
mercado, quiénes son los clientes de sus clientes,
cuales son sus hábitos de compra, entre otros.

32

480

Municipios
censados

Ferreterías
Censadas

Censo de
FERRETEROS
Fue 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.

3.1.4. Censo de copropiedades
Este censo contiene información georreferenciada
de las copropiedades ubicadas en Manizales,
Villamaría, Chinchiná y copropiedades campestres
de Palestina. Datos estadísticos actualizados del
administrador, la copropiedad y las necesidades
de la misma.

Censo de
COPROPIEDADES

Luego de las dos actualizaciones realizadas
durante el 2018 el balance ﬁnal fue de:

Administradores

393
694

Copropiedades

Permitió caracterizar las necesidades de las
copropiedades en términos de reparaciones
locativas, modiﬁcaciones, adecuaciones,
formación y servicios complementarios. Así las
empresas contaron con una herramienta que les
permitió identiﬁcar oportunidades de mercado,
contactar al cliente ﬁnal directamente y diseñar la
estrategia de comercialización adaptada a su perﬁl
personal.

El censo de Copropiedades y administradores de las mismas, tuvo utilidad para cada uno de los usuarios de
la siguiente manera:
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3.1.3. Censo de ferreteros

•Consumen insumos en las
reparaciones y adecuaciones.
•Consumen insumos en las
reparaciones y adecuaciones

PARA EMPRESAS
DE SERVICIOS

PARA LOS
CONSTRUCTORES

Reciben las áreas comunes de
los proyectos nuevos.
Administran las ediﬁcaciones
Relación post-venta de las
ediﬁcaciones.

•Pólizas de seguros
•Vigilancia privada
•Mantenimiento
•Aseo

3.1.5. Censo de Lotes disponibles para construcción en Manizales
Actualización y ampliación
de cobertura
Durante el 2018, se actualizó y amplió la cobertura,
visitando 750 lotes con área superior a los 250 m2.
O b te n i e n d o co m o re s u l ta d o l a s i g u i e n te
información:

ÁREA BRUTA (Total muestra)

750 lotes

386,3 Hectáreas

148,66 Hectáreas
16,07 Hectáreas
12,8 Hectáreas
2,79 Hectáreas
620 lotes

205,96 HA

620 lotes
188,44 HA

ÁREA NETA
ÁREA ÚTIL

DISPONIBLESPARA
´ EN
CONSTRUCCION
M A N I Z A L E S
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PARA LOS COMERCIANTES
DE INSUMOS
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INFORMACIÓN BÁSICA Y NORMATIVA DE CADA PREDIO

+

Está relacionado con la información general del predio, el destino,
el estado, y la norma aplicable a partir de variables como: áreas de
actividad, ámbito normativo, tratamiento urbanístico, tipo de vías
cercanas y drenajes.
PRESENCIA DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE SOPORTE

+

Permitió establecer qué tanto inciden las diferentes categorías de
protección reconocidas por el POT en el marco de la estructura
ecológica, en las posibilidades de desarrollo de cada predio.
OPCIONES DE DESARROLLO

+

La normativa municipal establece algunas condiciones para el
desarrollo según las características de los lotes, en esta sección
podrá identiﬁcar cuáles son estas y cómo se encuentran afectados.
IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

+
+

Con esto se reconoció si los predios objeto de análisis forman parte
del sistema de espacio público de la ciudad, ya sea porque estaban
previamente reconocidos como tal o porque en el marco de este
proceso se identiﬁcan.
PREDIOS QUE PRESENTAN DESARROLLO CONDICIONADO
Se especiﬁcan aquellos predios donde se deben adelantar estudios o
procesos de planiﬁcación adicionales que les permitan establecer las
opciones de desarrollo inmobiliario.

3.2. ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
Desde la Unidad de Estudios Económicos, se entregaron 4 informes que contenían datos actualizados del
sector, cifras estadísticas útiles para la toma de decisiones de las empresas constructoras, industriales,
comerciales, ﬁnancieras y prestadoras de servicios.
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En esta versión del censo de lotes, se tuvo en cuenta para el análisis predial
información del Plan de Ordenamiento Territorial - POT como:

B

12

O

CL

USI

V

comportamiento de la
vivienda nueva - Ventas

Entregas Anuales

(Actualización mensual)

Coyuntura
Económica

Boletín
Informativo

La información estregada permitió:

Manizales.

Al constructor:
Identiﬁcar el avance con respecto al licenciamiento
de ediﬁcaciones nuevas, hacer un seguimiento de
los lanzamientos, iniciaciones, ventas y oferta, la
incidencia del sector en el empleo, y el seguimiento
a la cartera hipotecaria.

Esta información fue útil para identiﬁcar la
evolución y tendencias del licenciamiento local,
dado que se entregó un historial desde el 2000 con
comparativos mensuales, año corrido y año
completo.

Al Industrial y comerciante:
Hacer seguimiento de las construcciones nuevas y
aprobadas en el territorio; realizar comparativos de
precios en cuanto a materiales, vigilar la tendencia
del mercado. Identiﬁcó nichos de mercado por
medio del análisis de las etapas constructivas de
los proyectos, e individualizar posibles clientes
potenciales.
A las entidades prestadoras de servicios
públicos:
Identiﬁcar las obras de urbanismo; y posibilitó la
proyección de la demanda de acuerdo a la oferta de
vivienda.

3.2.2. Informe del comportamiento de la
vivienda nueva - Ventas
Se realizó un análisis mensual especializado de las
variables Oferta, Ventas y Rotación que miden la
evolución en el proceso comercial de las
ediﬁcaciones censadas por Camacol Regional
Caldas.
Esta información fue útil ya que se entregó un
historial de los últimos 24 meses con datos
discriminados por estratos, rangos de precios, tipo
de vivienda, área en metros cuadros y numero de
habitaciones. Finalmente se proporcionó un
análisis del tiempo que tardaría en venderse el total
de la oferta.

3.2. 1. Informe de Actividad Ediﬁcadora
3.2.3. Informe de coyuntura económica
Se entregó un informe mensual con el reporte
discriminado de los metros cuadrados por los
destinos Vivienda, Demás Ediﬁcaciones (comercio,
industria e institucional), Adiciones y
Modiﬁcaciones y Urbanismo, de las licencias
aprobadas en la Primera y Segunda Curaduría de

Este informe fue resultado del análisis de la
información sobre los proyectos que se recopilan
en el Censo de Ediﬁcaciones – Coordenada Urbana
y una revisión de las variables macroeconómicas
que inciden en el sector de la construcción.
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Actividad
Edificadora

Afiliado

59
X

E

informes

EFICI
EN

O

Los informes que se entregaron durante el 2018 fueron:

principales indicadores de riesgo del mercado:
rotación y unidades terminadas por vender UTV.
3.2.4. Boletín informativo
Al ﬁnal de cada mes se entregó un resumen
ejecutivo con las cifras principales tomadas de los
informes anteriores. Esta información fue de
utilidad para aﬁliados y medios de comunicación
ya que permitió dar un vistazo rápido al estado del
sector.

3.3. ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
Pensando en las necesidades de nuestros clientes y aﬁliados, durante el 2018 se desarrollaron 4
estudios especializados enfocados en dar solución a problemáticas del sector, además de
proporcionar información de calidad y oportuna.
Los estudios publicados en el 2018 fueron:

•
•
•

Estudio de Percepción de los constructores
Estudio de la Incidencia de la carga tributaria local sobre la actividad ediﬁcadora
Tendencias de la construcción economía y coyuntura sectorial

574

Encuestas telefónicas

EFICI
EN

CL
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X

Afiliado

O

Hogares), aplicando 853 encuestas en total desde
el estrato 1 al 6.

NUEVO

E

Muestra
Se tomó como universo para la estimación de la
muestra la GEIH (Gran Encuesta Integrada de

B

3.3.1 Estudio de Percepción de los constructores
Durante el 2018, se realizó el ESTUDIO DE
PERCEPCIÓN DE LOS CONSTRUCTORES, una
investigación realizada en los municipios de
Manizales y Villamaría con la cual se identiﬁcó la
percepción, opiniones, pensamientos y realidades
por parte de la comunidad hacia el sector de la
construcción.
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USI

V

Estudio de percepción
de los constructores
Manizales y Villamaría

95% nivel de conﬁabilidad
Para determinar la muestra y la metodología se usó
como ejemplo el Estudio de Oferta y Demanda de
Vivienda, hecho por la Regional en el 2017, por lo tanto
el margen de error fue de un 5,3%.

192
Encuestas presenciales

99
Encuestas virtuales

Recoleccion y procesamiento de la información por Camacol Caldas
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En el entregable mensual se pudieron revisar
historiales de los últimos 24 meses sobre inﬂación,
índice de costos de construcción, PIB, cemento gris,
cartera hipotecaria, mercado laboral y licencias de
construcción. Por otro lado, con el mismo historial
se hizo el análisis detallado de las principales
va r i a b l e s d e l m e rca d o i n m o b i l i a r i o L I VO
(Lanzamientos, Iniciaciones, Ventas y Oferta),
discriminándola por estrato, comunas, rangos de
precio, tamaño de la vivienda y tipo de vivienda.
Finalmente, se entregó la revisión de los

Este estudio fue de utilidad para los constructores asi:

•
•
•
•

Permitió conocer en qué medida la gente considera que las constructoras y empresas vinculadas al sector
ediﬁcador aportan al desarrollo de la Ciudad.
Los resultados de esta investigación le permitirán al gremio mejorar en aspectos sociales y a su vez, crecer
junto con la comunidad.
Se pudo identiﬁcar los puntos clave en los que debe trabajarse desde el sector para incrementar los niveles
de satisfacción del cliente.

3.3.2. Estudio de la Incidencia de la carga tributaria local sobre la actividad ediﬁcadora
(en proceso)
Las diferencias con que cada ciudad o municipio aplica el conjunto de tributos asociados a la gestión
del suelo, afecta directamente la estructura de costos de los proyectos inmobiliarios y afecta también
la disponibilidad de recursos con que cuenta la respectiva entidad territorial para ﬁnanciar el
desarrollo y la infraestructura urbana del municipio, es por esto que desde octubre de 2018 se inició el
desarrollo del estudio sobre la incidencia de los tributos locales que enfrenta el sector constructor en 6
regionales, entre ellas Caldas.

Regionales CAMACOL, ciudades capitales y municipios vecinos (32 municipios)

Regional 1: Atlántico

Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia

Regional 2: Caldas

Manizales y Villamaría

Regional 3: Valle del Cauca

Cali, Yumbo, Palmira y Jamundí

Regional 4: Bolívar

Cartagena y Turbaco

Regional 5: Antioquia

Medellín, Bello, Envigado, Itagüi y Rionegro

Regional 6: Bogotá

Bogotá, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Soacha,
Tocancipá, Madrid, Cajicá, Zipaquirá, Ricaurte,
Fusagasugá, Girardot, La Calera, El Rosal y
Facatativá.
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•

1.Estampillas (en sus diferentes modalidades)
2.Impuesto de Delineación
3.Impuesto predial Uniﬁcado
4.Tasas y derechos
5.Contribución sobre contratos de obras públicas
6.Contribución de valorización
7.Participación en Plusvalías

•Valorar la importancia que tienen dentro de la
estructura de costos de la actividad ediﬁcadora los
instrumentos retributivos asociados al uso y
gestión del suelo (IPU, Valorización, Plusvalía, e
Impuesto de Delineación).
•Revisar la relación entre el estatuto tributario
nacional y los correspondientes estatutos
tributarios de las principales entidades territoriales
que hacen parte del estudio, con el propósito de
encontrar coincidencias y/o divergencias entre la
norma de carácter nacional y las normas
adaptadas contenidas en los correspondientes
estatutos tributarios municipales.

¿Cuáles son los objetivos del estudio?
•Procesar información de proyectos especíﬁcos
desarrollados por constructores para encontrar
evidencia del peso de la carga impositiva en la
estructura de costos de la actividad ediﬁcadora en
las aglomeraciones urbanas de las regionales
seleccionadas.

•Entregar recomendaciones que permitan que las
rentas relacionadas con la gestión del territorio
puedan ﬁnanciar el desarrollo y la infraestructura
urbana de los municipios.

Este es el estado actual del estudio

Diseño de
formularios

Aplicación
de entrevistas

Recolección de
la información

Construcción
de la base
de datos

En proceso

En proceso

Análisis
comparativos

Documento
de resultados

3.3.3. Tendencia de la construcción, economía y coyuntura sectorial
En el 2018 se entregaron tres ediciones del estudio “Tendencias de la construcción, economía y coyuntura
sectorial”, donde nuestros aﬁliados encontraron los principales resultados para el sector durante el año en
materia de ventas, lanzamientos de vivienda nueva y oferta disponible en el país.
Adicionalmente, en cada una de las ediciones se entrego un análisis especiﬁco de acuerdo al contexto del
momento:
Evolución de la dinámica de precios
en el mercado de vivienda nueva bajo
un contexto de desaceleración

Edición 14
Diciembre 2018

X

Afiliado
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Edición 13
Julio 2018

E

Edición 12
Abril 2018

EFICI
EN
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Capacidad de compra y acceso
a la vivienda formal

B

Capacidad de absorción del mercado
de vivienda: un análisis de oferta

USI

V

Esta información contribuyó con las empresas de la cadena de valor, el Gobierno Nacional y la opinión publica
dando a conocer el desempeño y las perspectivas de actividad ediﬁcadora en Colombia.
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De acuerdo con la información disponible en el
formulario único territorial FUT, los siguientes son,
en principio, los tributos o contribuciones que
enfrenta el sector:

3.4. OBSERVATORIOS
La Regional lidera la generación de información para las entidades públicas del departamento, es por eso que
participa en tres observatorios proporcionando información de consulta libre.
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Los observatorios son

OBSERVATORIO
Observatorio Económico de Caldas

DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL SUELO

3.4.1. Observatorio económico de Caldas OEC
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.

Observatorio Económico de Caldas
Apoyan

El OEC tiene como objetivo principal medir las variables macroeconómicas de Manizales y Caldas, generar
información económica del territorio y divulgar dicha información para que sirva de insumo en la
formulación de política pública y proyectos de desarrollo económico de la región.
Los objetivos del observatorio para el 2018 fueron:

•

Producir análisis que aporten a la reducción de la brecha de información económica relevante para la toma
de decisiones de la ciudad y el departamento.

•
•
•

Realizar análisis de primer nivel en el tema económico de la región.
Ser una iniciativa líder de información económica pertinente para la ciudad y el departamento.
Articular y sistematizar las diversas fuentes de información de las instituciones locales.

Resultados
Durante el 2018 el Observatorio Económico de Caldas (OEC) creó el “Modelo multirregional insumoproducto Caldas, Quindío, Risaralda, Resto Región Andina y Resto de Colombia, 2015”, con el cual se
produjeron los siguientes entregables:
•
•
•
•

Excel con las cifras correspondientes de las 5 regiones.
Tablas de insumo-producto (demanda intermedia, demanda ﬁnal, producción bruta, VAB e importaciones).
Matriz de origen-destino intra e interregionales.
Se construye con datos observados y estimados.

• Esta información puede ser visualizada en el portal de datos abiertos de la Gobernación de Caldas
www.caldas.gov.co/index.php/prensa/noticias/2058-portal-de-datos-abiertos
y en la página web de la Regional
www.camacolcaldas.com > camacolinforma > observatorios

3.4.2. Observatorio de vivienda y desarrollo del suelo
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OBSERVATORIO
DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL SUELO

Los módulos de trabajo del observatorio fueron los siguientes:

Módulo 1.

Módulo 3.

Dinámica y clasiﬁcación del Suelo:
establece el área urbanizable del suelo de
acuerdo su clasiﬁcación y a los
tratamientos urbanísticos.

Infraestructura para el desarrollo urbano:
permite identiﬁcar el tipo de las obras de
infraestructura pública llevada a cabo para
soportar el desarrollo urbanístico que pueda
darse en un territorio.

Módulo 2.

Módulo 4.

Dinámica demográﬁca en el territorio:
permite identiﬁcar el crecimiento de la
población, en función a la dinámica del
desarrollo.

Dinámica inmobiliaria: se establece el
comportamiento del sector ediﬁcador,
tamaño, precios promedio, lanzamientos,
ventas y prevalencia constructiva por tipo.

Con el observatorio se apoyó la toma de decisiones de los agentes encargados de la regulación del uso del suelo
de la ciudad y generó una fuente de consulta para todos aquellos interesados en el tema.

3.4.3. Centro de observación para la infraestructura de Caldas
El Centro de Observación para la Infraestructura de
Caldas es una iniciativa gremial que surgió en el año
2015 bajo la alianza de la Cámara de Comercio de
Manizales por Caldas, el Comité Intergremial de
Caldas, CAMACOL Regional Caldas, ANDI seccional
Caldas y la Caja de Compensación Familiar de
Caldas Confa. Se ha posicionado como un centro
recopilador de información técnica y actualizada,
que permite a los actores estratégicos realizar
gestiones efectivas en el avance de los proyectos de
infraestructura del departamento de Caldas y de la
región.

Apoyan

Camacol Informa

El observatorio de vivienda y desarrollo del suelo
para el municipio de Manizales es una herramienta
de información en materia de uso, regulación del
suelo y de la dinámica inmobiliaria de la ciudad.
Para ello se recopilaron y generaron indicadores
q u e f u e r o n f u e n t e d e co n s u l t a p a ra l o s
profesionales del sector público y privado.

Lineas de acción

Lineas de acción

Apoyo gestiones efectivas

Aeropuerto Internacional del Café
Vía Manizales – Mariquita (Transversal Cafetera)
Puerto multimodal La Dorada
Plan Maestro de Movilidad – Cable Aéreo Línea 3 y SETP

Acompañamiento a la
evolución de proyectos

Autopistas del Café
Concesión Pacíﬁco III
Plan Vial Departamental
Hidroeléctrica Miel 2

Monitoreo del estado
de avance

Macroproyecto San José
Puerto de Tribugá

Boletín de infraestructura
Dentro de los Boletínes generados por el Observatorio de Infraestructura (edición 8, 9, 10) se resaltaron los
avances en las labores de monitoreo y acompañamiento en los proyectos Manizales – Mariquita, el Plan Vial
Departamental, la Concesión Pacíﬁco III y la Concesión y Autopistas del Café.

Nuevo portal
La información que se produce al interior del COIC es abierta al público, es por eso que para el 2018 se actualizo
nuestro portal virtual, una versión mas dinámica y fácil de navegar. Esta disponible desde diciembre con toda la
información de los proyectos de interés y descarga rápida del Boletín de infraestructura.

Visite el nuevo portal
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Durante el 2018 desde el COIC se recopilo, analizó y puso a disposición de la comunidad del departamento
información sobre los macro-proyectos de infraestructura de impacto dentro del territorio caldense,
convirtiéndonos en una fuente de información conﬁable a nivel regional.

www.coic.com.co

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

4

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

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Contenido
4.1. Revista Construoferta
4.2. Ferias de Vivienda: Vitrinas Inmobiliarias y Ferias Inmobiliarias
Empresariales
4.3. Encuentros Comerciales, Lanzamientos y Presentación de
Productos y Servicios Complementarios para la Cadena de Valor de la
Construcción
4.4. Boletín Construyendo Oportunidades
4.5. Feria de la Industria y la Construcción del SENA Caldas
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Los valores agregados se implementaron para
pautantes de la revista Construoferta y aﬁliados,
estos beneﬁcios fueron importantes, una vez que
sus publicaciones no solo tendrían presencia en los
65 mil ejemplares distribuidos, sino que también lo

harían en las redes sociales como instagram,
Facebook y canal de Youtube.
Los nuevos formatos en los eventos comerciales
también hicieron parte de los cambios que se
tuvieron en esta área, para las ferias y vitrinas se
innovó con experiencias interactivas y nuevos
conceptos en ambientación y distribución de
espacios, esto fue importante para explorar nuevas
alternativas comerciales y productos que
facilitarán la promoción, no solo de vivienda sino
de servicios complementarios.
A continuación se presentan los productos y
servicios que se ofrecen desde CAMACOL CONECTA:

4.1. REVISTA CONSTRUOFERTA
En el año 1993 nace la Revista Construoferta como respuesta a la necesidad que tenia el sector ediﬁcador de
dar a conocer a la mayor cantidad de ciudadanos los proyectos que se adelantaban en la regíon: desde esa
fecha hasta hoy se han publicado 81 ediciones.
En el último reporte del Estudio General de Medios publicado a ﬁnales de 2018, la revista Construoferta se ubicó
en el noveno puesto a nivel nacional con 591.000 lectores y en Manizales se ubicó en el primer puesto con 67.000
lectores.

#1
en
Manizales

a
nivel nacional

67.000

591.000

con una lecturabilidad de

personas

#9

con una lecturabilidad de

personas

R

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

Impresa

APP

WEB
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Desde esta área se incluyeron nuevas estrategias
orientadas al acompañamiento en la
comercialización de los productos o servicios de
los aﬁliados. La realización de piezas audiovisuales
en diferentes formatos (360, streaming y estándar),
acompañadas de una estrategia de marketing
digital mediante mailing y publicaciones en redes
sociales fortalecieron la promoción y visibilidad de
los proyectos inmobiliarios y productos de las
empresas vinculadas al gremio.

Durante el año 2018 se publicaron cinco ediciones de la revista, con un tiraje de 65.000 ejemplares que fueron
distribuidos de manera gratuita en Manizales en las viviendas de estrato 3, 4, 5 y 6 y en sitios de gran aﬂuencia de
personas; en Villamaría en las viviendas de estrato 3 y 4.
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En el formato impreso de la revista Construoferta el lector encontró editoriales con temas de interés como: la
política de vivienda, desarrollo sostenible, el desarrollo urbano, el aporte económico del sector de la
construcción al país, entre otros En los artículos de Hágalo en Casa, se informó sobre la utilización,
aplicabilidad e incorporación de nuevos materiales para la decoración o adecuación de los espacios dentro y
fuera de los hogares. Adicionalmente se le permitió al lector conocer los apartamentos y casas modelo de los
proyectos mediante videos 360°, con la incorporación del código QR en la portada de la revista, que dirige
directamente al canal en YouTube de Construoferta.

Camacol Conecta

4.1.1. Formato impreso
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5

Ediciones en el
año

encuéntrenos también en:
Sala de ventas de proyectos nuevos,
inmobiliarias, entidades ﬁnancieras,
notarias, curadurías y almacenes de
insumos para la construcción,

Distribución
Gratuita

4.1.2. Sitio Web y Aplicación Móvil
4.1.2.1. Sitio Web
El sitio web www.construoferta.co y aplicación móvil son unas plataformas de última tecnología con
diferentes secciones de interés para nuestros visitantes, vivienda nueva, usada, materiales para la construcción
y artículos de interés.
Durante el año 2018 las secciones de vivienda nueva y usada fueron más detalladas en presentar los proyectos,
se destacaron la ubicación (mapa), el tipo, la descripción, la mayor cantidad de imagenes, de videos; así como
ﬁltros de búsqueda avanzado. La sección donde se publicó la revista en formato digital, contó con más de
24.000 visitas en las cinco ediciones y se garantizó un 99.9% de actividad.

Visitas en 2018

Información Geográﬁca 2018

CANADA
90 Usuarios
1.31 %

ALEMANIA
22 Usuarios
0.22%

SUECIA
14 Usuarios
0.20%

UK
22 Usuarios
0.32%

EEUU
222 Usuarios
3.23%
MEXICO
34 Usuarios
0.49%

PANAMÁ
6 Usuarios
0.14%

ESPAÑA

30 Usuarios

Google Analytics es una herramienta de
analítica web que ofrece información
agrupada del tráﬁco que llega a los sitios
web según la audiencia, la adquisición,
el comportamiento y las conversiones
que se llevan a cabo en el sitio web, con
respecto a la información geográﬁca se
indica el número de sesiones por país
durante el 2018.

FRANCIA
286 Usuarios
4.16%

0.44%

COLOMBIA
5840 Usuarios

84.87%
PERÚ
54 Usuarios
0.78%
CHILE
17 Usuarios
0.25%

INDIA
27 Usuarios
0.39%

ECUADOR
14 Usuarios
0.20%
BRASIL
15 Usuarios
0.22%

Más de 92 mil visitas, de las cuales el 85%
correspondieron a nuevos usuarios y el 15% a
usuarios recurrentes. Del tráﬁco recibido por el
sitio web se destacó que un 53.6% de la búsqueda
fue de manera orgánica por medio de los
navegadores, un 22.1% de los visitantes ingresaron
directamente a www.construoferta.co en la barra
del navegador, un 16.1% de referidos por otros
sitios y un 8,2% por medio de las redes sociales.

8.2%

Búsqueda Orgánica

16.1%

Directo
Referido

22.1%

53.6%

R

www.construoferta.co

15%

usuarios

RECURRENTES

85%
NUEVOS

usuarios

92.000
VISITAS

Información tomada de Google Analytics del sitio web Construoferta.co, 1 de Enero 2018 a 31 de diciembre de 2018

La revista de los proyectos
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Construoferta recibió visitas de Colombia 5.840 (84,87%), Francia 286 (4,16%), Estados Unidos 222 (3,23%),
Canadá 90 (1,31%), Perú 54 (0,78%), México 34 (0,49%), España 30 (0,44%), India 27 (0,39%), Armenia 22
(0,32%), Alemania 22 (0,32%), Reino Unido 22 (0,32%), Chile 17 (0,25%), Brasil 15 (0,22%), Ecuador 14 (0,20%),
Suecia 14 (0,20%), entre otros.

Social

45,54%
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Visitas en Colombia
11,61%

9,82%

7,14%
2,68%

Caldas

2,68%

0,89%

Bogotá An oquia Risaralda Valle del Bolivar La Guajira Quindío
D.C.
Cauca

Desde el 2017 Camacol Caldas y Construoferta implementaron la estrategia de seguimiento y trazabilidad de
los contactos generados en las distintas plataformas de Construoferta (Web, app, email, telefónico y redes
sociales), siendo un medio efectivo de contacto entre el comprador de vivienda y el asesor comercial del
proyecto o producto y servicio, se obtuvo en el 2018 un crecimiento signiﬁcativo en los interesados en los
proyectos pautantes.

APP

WEB

otros

94 Contactos

1341 Contactos

69 Contactos

(email, teléfono, redes sociales)

4.1.2.2. Aplicación móvil

Tráﬁco permanente de clientes potenciales.
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Única aplicación móvil con la oferta más completa de la
región.
Con más de 550 proyectos marcados como favoritos.
Permite la geolocalización de los proyectos de vivienda
usando Google Maps .

Consíguela en el

Compartir información de interés en las redes sociales.

4.1.2.3. Estrategia Digital y Nuevos Medios
La revista Construoferta incorporó cambios dirigidos especialmente al área digital, en las redes sociales se
abordaron temas complementarios de interés para el lector como lo fueron el subsidio Mi Casa Ya, subsidio
Frech No VIS, información útil sobre ﬁnanzas, postulación de subsidios, temas de ciudad, entre otros.

Camacol Conecta

19,64%

4.2. FERIAS DE VIVIENDA: VITRINAS INMOBILIARIAS Y FERIAS INMOBILIARIAS EMPRESARIALES

FERIA Empresarial

Vitrina

INMOBILIARIA

BAZAR DELA
VIVIENDA

Inmobiliaria
Con el objetivo de acercar la oferta inmobiliaria a la
ciudadanía, inversionistas, empresarios y demás
grupos objetivo del mercado, en el 2018 se llevaron
a cabo eventos donde los constructores e
inmobiliarias dieron a conocer los proyectos de
ediﬁcaciones nuevas (vivienda, oﬁcinas, lotes,
entre otros), permitiéndoles en estos espacios
actividades de promoción y consecución de
clientes potenciales, e incluso llevar a cabo
separaciones y cierres.
Las ferias de vivienda se convirtieron en una
estrategia muy efectiva que complementó y apoyó
las acciones comerciales de las constructoras e
inmobiliarias para dar a conocer y vender sus
proyectos, ya que concentraron en un solo lugar y
en un corto periodo de tiempo gran aﬂuencia de
clientes potenciales. Estas ferias se desarrollaron
en centros comerciales y en las instalaciones de las
empresas con las que Camacol Caldas gestionó el
evento o de las que recibió solicitudes para llevar la
oferta directamente a su planta de personal.
E l g re m i o co n t i n u a m e n te b u s có ge n e ra r
innovación en los formatos de estos eventos,
incluyendo conferencias o charlas que cautivaron
aún más a los visitantes y un completo plan de
medios y comunicación.
4.2.1. Nuevos Formatos de Feria
El año anterior se cambió el formato de la Vitrina
inmobiliaria incursionando con la tecnología de
realidad virtual y la estandarización de los paneles
que dividían las diferentes constructoras y
empresas, adicional a esto se adecuó un domo

donde los visitantes a la feria podían observar gran
parte de la oferta inmobiliaria que estaba ubicada
en la Vitrina. El evento coincidió con la apertura de
Mallplaza lo que permitió una mayor aﬂuencia de
personas.
Para el cierre de año se desarrolló un nuevo formato
comercial que se denominó el Bazar de la Vivienda,
donde se quiso vincular otros actores de la cadena
de valor del sector de la construcción adicionales a
los constructores, brindándole a los visitantes la
posibilidad de encontrar en un mismo lugar
múltiples opciones para decoración y renovación
de su hogar.
4.2.2. Plan de Medios y Divulgación de las Ferias
de Vivienda
Durante las diferentes ferias de vivienda como
Vitrina Inmobiliaria y Bazar de la Vivienda se
realizaron diversas estrategias de promoción y
difusión del evento por medios digitales, físicos y
radiales:
Medios Digitales

• Creación y promoción de Landing Page por
evento, que permitió la captura de clientes
potenciales para las constructoras
participantes, durante el 2018 se registraron
más de 200 personas.
• Campañas pagas en las redes sociales de
Construoferta Facebook e instagram con más de
250.000 personas alcanzadas durante la
promoción y realización de las ferias de
vivienda.

Camacol Conecta
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• Campaña orgánica en el canal de YouTube de los

Medios Radiales

• Cuñas radiales una semana antes del evento en las
p r i n c i p a l e s e m i s o ra s d e M a n i z a l e s c o n
caracterización de grupo objetivo.
• Free Press en noticieros e informativos de las
emisoras donde se promocionó la cuña.
• Transmisión en directo (remotos) durante
los días del evento por las emisoras
donde se hizo la campaña radial, se
otorgaron micro espacios para que
l o s co m e rc i a l e s i n v i ta ra n a l a
participación de la feria y a su vez
promocionaran el proyecto
inmobiliario.
Medios Físicos e Impresos
Se realizaron diferentes acciones para que los
visitantes a las ferias de la vivienda acudieran como
público objetivo y fueran potenciales clientes para los
participantes, para ello se realizaron diferentes
jornadas de telemercadeo a las empresas de la ciudad
de Manizales y su alrededor para la actualización de la
información, posterior se enviaron 3.000 invitaciones
y 1 5 . 0 0 0 v o l a n te s a l a s e m p re s a d e fo r m a
p e rs o n a l i za d a a l á rea d e ge s t i ó n h u m a n a ,
administrativa o gerencia invitándolos a compartirlas
con sus colaboradores.
El plan de medios anteriormente mencionado apuntó
a que a los eventos de oferta inmobiliaria y servicios
complementarios llegaran a clientes potenciales o
g r u p o s o b j et i v o s pa ra l o s co n s t r u c to re s o
comerciantes, adicionales a las personas que
normalmente frecuentan los centros comerciales.
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videos promocionales y videos 360° con más de
290 visualizaciones y más de 1500 impresiones.
• Realización de micro videos de invitación de los
asesores y directores comerciales de las empresas
vinculadas a las ferias con difusión en las redes
sociales.
• Publicación de fotografías cada tres horas de las
actividades que se desarrollan.
• Facebook e Instagram live en las redes de
Construoferta para invitar a los seguidores a unirse
a la feria y comentarles las promociones y detalles
que se ofrecen.

4.2.3. Resultados

»

Ferias empresariales

En el caso de las ferias empresariales se apoyó a las empresas a organizar una feria que garantizara a nuestros
constructores y entidades de servicios complementarios de la construcción, una cantidad de aﬂuencia de
participantes alta respecto al potencial de empleados, familiares y contratistas que dispone la empresa, así
como a veriﬁcar lo relacionado a aspectos logísticos.

FERIA Empresarial

INMOBILIARIA
BAZAR DELA
VIVIENDA

Vitrina

Inmobiliaria

»

+15

Entidades
participantes

290
Visitantes

36

55 mil

Realizados

visitantes en
cada evento

Empresas
participantes

Vitrinas Inmobiliarias

En la 20 Versión de la Vitrina Inmobiliaria, Construoferta y Camacol aumentaron sus esfuerzos por dar a conocer
a la ciudad la realización de ésta; en esta ocasión se llevó a cabo un trabajo con redes sociales y medios de
comunicación: 22 mil invitaciones entregadas, videos con cada una de las constructoras participantes,
publicidad en redes sociales y una serie de cuñas radiales antes y durante el evento.
Nivel de satisfacción con la difusión del evento por redes sociales,
realización de videos promocionales y cuñas radiales
Cuñas radiales
0.5

Redes sociales

0.5
0.4

0.23

0.3

0.5
0.35

0.4
0.3
0.3

0.2
0.1

0.2
0.1

0.1

0.05
0.05

0.1
0.1

0.05

0
-0.04 Indiferente Insatisfecho

Muy
Satisfecho
Satisfecho

0.55

0.5

0.32

0.14

0.6

0.4

0.41

Videos

0.6

0.45

Indiferente Insatisfecho

Muy
Satisfecho
Satisfecho

0.05

0
Indiferente Insatisfecho

Muy
Satisfecho
Satisfecho
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Dentro de las ferias de vivienda se diseñó y desplegó una estrategia donde se realizaron una serie de
actividades que fueron creadas con el ﬁn de obtener la mayor satisfacción posible en nuestros expositores, una
buena y agradable experiencia de los visitantes, así como todo lo que permitiera generar un alto tráﬁco de
visitantes con perﬁl de comprador de vivienda.

4.2.4. Impacto plan de medios publicitarios
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Interacciones

Seguidores

Visualizaciones

1.979 85.6%
Visitas al sitio
web

Fueron visitantes
nuevos

1.256 2.265 510
Personas

Impresiones

Para esta versión se reinventó el concepto de
s e r v i c i o y a co m p a ñ a m i e n t o a t o d o s l o s
participantes: se cambió la imagen de los stand,
inició el plan padrino y se extendió el horario de
atención. La experiencia 360 permitió a todos los
visitantes conocer cada uno de los rincones de los
apartamentos y casas modelos de los proyectos
participantes.
Durante los dos días que se llevó a cabo 57 mil
personas visitaron los stands, las 18 constructoras
participantes lograron la recolección de 967
prospectos de negocio. De los 967 registros, los
expositores consideraron que el 23,8% podrían ser

EMPRESA

Comentarios
me gusta

posibles ventas. Constructora Las Galias reportó
126 registros (13,0%) e identiﬁcaron 18 personas
como posibles cierres; por su parte Gran Morada
Construcciones tuvo 105 (10,9%) registros y 34
posibles cierres. El 60% de los posibles cierres
reportados correspondieron a proyectos que
ofertaron vivienda No VIS.
En conclusión se reportaron 33 negociaciones o
ventas reales. La Constructora Pranha Urbano
participó con el proyecto Reserva Campestre, y
logró cerrar 14 negociaciones. Diprocon Ingenieria
expuso Caminos de La Cumbre, proyecto de casas,
y logró cerrar 5 negocios.

TOTAL POSIBLES
CIERRES

PRANHA URBANO
DIPROCON INGENIERIA
VALTIERRA
ARCOIRIS
CONSTRUCTORA LAS GALIAS
GESTORA URBANA
CONSTRUCTORA TORRES DE LA FRANCIA
TOTAL

16
21
15
25
18
8
12
115

VENTAS REALES
24 SEP
14
5
5
3
3
2
1
33

%
87.5%
23.8%
33.3%
12.0%
16.7%
25.0%
8.3%
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1.588 7.680 602

El Fondo Nacional del Ahorro reportó 267 consultas durante los días de vitrina, en esta ocasión se prestó el
servicio de asesorías en temas de subsidios y viabilidad de créditos.
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4.2.4. 1. Redes sociales
Construoferta tiene presencia en 3 redes sociales y
una plataforma de entretenimiento digital:
Facebook, Instagram, Twitter y Youtube con más
de 22.000 seguidores y 1.500 publicaciones
durante el 2018, entre ellas se destacan
cubrimiento en vivo (Facebook e Instagram Live) de
los lanzamientos de los proyectos en las salas de
venta y creación, edición y publicación de videos
promocionales en nuestras redes sociales.
Las campañas publicitarias realizadas en nuestras
redes sociales Facebook e Instagram alcanzaron
más de 100.000 personas durante las Ferias de
Vivienda.

Se presentaron semanalmente campañas
publicitarias sobre cifras del sector, subsidios de
vivienda, noticias y temas de interés generando
una recordación e interacción de nuestros
seguidores.
El canal de Youtube lanzado oﬁcialmente en el
2018, contó con más de 80 vídeos y 17.400
v i s i t a n t e s , e s e l c a n a l e f e c t i v o p a ra l a
reproducción de los videos promocionales de
Construoferta. Durante la Vitrina Inmobiliaria 2018
se lanzaron oﬁcialmente los videos 360 de las
constructoras participantes con más de 500 visitas
al canal y con más de 600 visitas Youtube .

4.2.4. 2. Producción Contenidos de video
Este beneﬁcio se inició como parte de la estrategia
digital que Camacol Conecta quiso incorporar para
los empresarios que pautaran en Construoferta.
Dicho complemento se brindó también a aﬁliados,
entregando así herramientas digitales que
ayudaron a las estrategias de mercadeo de los
proyectos inmobiliarios, servicios o productos.

22
300

Videos de
promoción
de proyectos
inmobiliarios
(formato 360°
y estándar)

promedio DE
REPRODUCIONES
POR VIDEO

8

Los videos también fueron publicados en las redes
sociales de Construoferta teniendo un importante
alcance y reproducciones.
D u ra n t e l o s l a n za m i e n t o s d e p r o y e c t o s
inmobiliarios u ofertas especiales también se
hicieron piezas audiovisuales como apoyo y
complemento a estas estrategias comerciales.

Facebook
e Instagram Live
con afiliados y
eventos Camacol

21

Piezas
audiovisuales de
invitación a ferias
inmobiliarias

Camacol Conecta

Por su parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio manifestó la recepción de 112 personas
aproximadamente, interesadas en temas sobre subsidios de vivienda.

Durante el 2018 Camacol Caldas también generó
espacios de relacionamiento comercial para
empresarios comerciantes, industriales y servicios
complementarios de la construcción, estos
espacios se constituyen de muestras comerciales,
co n f e r e n c i a s t i p o d e s a y u n o , o j o r n a d a s
académicas con vinculación comercial en las
cuales los empresarios dan a conocer sus
productos y servicios, posicionan su marca y
establecen alianzas o consiguen clientes
potenciales. Los eventos realizados con este
propósito se encuentran enmarcados en los
programas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club Maestros a la Obra
Aprendamos en Construcción para
profesionales
• Círculo de Administradores de Copropiedades
•
•

•

Algunas áreas de la construcción y servicios
relacionados presentes con sus empresas
expositoras en los eventos de 2018 de vinculación
comercial fueron:

13

Productos para acabados en construcción en
seco
Placas de ﬁbrocemento, tejas, pinturas,
masillas, cemento, hierro
Acabados interiores y exteriores
Servicios de Aseo
Gestión contable y administrativa para
copropiedades
Servicios legales, seguridad y salud en el trabajo
Servicios de remodelaciones y mantenimiento
de ediﬁcaciones
Distribución, diseño e instalación de soluciones
con vidrio
Soluciones de acceso a personas con movilidad
reducida
Suministro y reparación de equipos de bombeo

El área de Camacol Capacita se encarga de la
realización de estos eventos, podrá informarse de
más detalles sobre los mismos en este informe, en
la sección respectiva.

eventos de
integración
comercial
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4.3. ENCUENTROS COMERCIALES, LANZAMIENTOS Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA CADENA DE VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

4.4. BOLETÍN CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES

Dirigido a industriales, comerciantes y constructores

Utilidad

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

4.5. FERIA DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SENA CALDAS
stand promocionando la marca, sus productos y
valores del gremio.

En noviembre de 2018 se llevó a cabo un evento
tipo feria el cual organizó y convocó el Centro de
Procesos Industriales y de Construcción - CPIC y
SENNOVA del SENA Regional Caldas, ésta última
unidad del SENA tiene el propósito de fortalecer
los estándares de calidad y pertinencia, en las
áreas de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, de la formación profesional
impartida en la entidad.
De acuerdo a la iniciativa de estas entidades, se
convocaron algunos de nuestros aliados para
apoyar el evento, allí se encontraban la ANDI
Seccional Caldas, Cámara de Comercio de
Manizales por Caldas, Alcaldía de Manizales y
Camacol Caldas. En el caso de Camacol Caldas,
apoyamos invitando a los empresarios del sector
a participar de este evento, hizo presencia con un

La feria buscaba generar relacionamiento entre
la academia, las empresas de los sectores de la
industria y la construcción y la ciencia, a través de
la disposición de espacios para intercambiar
ca pa c i d a d e s fo r m a t i va s , p ro d u c t i va s y
c i e n t í ﬁ ca s q u e p e r m i ta n fo r ta l e ce r l o s
programas de gobierno relacionados con la
Economía Naranja, la Industrialización 4.0 y el
Cierre de Brechas de la Innovación y la
Tecnología. Este evento en su primera edición fue
ﬁnanciado plenamente con recursos SENA, se
conformó por diferentes espacios durante cuatro
días de realización en el recinto Expoferias de la
ciudad de Manizales los días 15, 16, 17 y 18 de
noviembre de 2019. Dentro del evento se tuvo:
Feria empresarial y tecnológica y Rueda de
relacionamiento comercial.
• Muestra de proyectos I+D+i.
• Agenda académica.
• Talleres de innovación y creatividad
•

Camacol Caldas valora estas iniciativas de
entidades aliadas, y con la debida maduración y
desarrollo de los mismos se podrían lograr
sinergias efectivas entre la academia, empresa y
entidades de articulación.
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Es una publicación que contiene información sobre
las licitaciones divulgadas en el portal único de
contratación SECOP. Se realizaron mas de 170
e n t r e g a s d u ra n t e e l 2 0 1 8 a c e r c a d e 2 7 0
colaboradores de nuestros aﬁliados.
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5

competitividad
Ÿ Impulsar empresas innovadoras y eﬁcientes que

compitan en el mercado local e internacional.

responsabilidad social
Ÿ Ser un sector autoregulado, compuesto por

empresas socialmente responsables y solidarias
que van más allá del solo cumplimiento de la
norma.

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 y las
tendencias y dinámica del entorno, para ello diseñamos e
implementamos acciones de formación con altos estándares de
calidad y pertinencia, así como gestionando acciones a través
de alianzas y cooperación con entidades de diversos
sectores, tal que apoyen el fortalecimiento, desarrollo,
progreso y competitividad de los actores 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 en una forma
socialmente responsable.

Contenido
COMPETITIVIDAD
5.1. Balance consolidado en la gestión de eventos de Camacol Caldas
5.2. Oferta educativa
5.3. Club Maestros a la Obra
5.4. Aprendamos en Construcción para Profesionales
5.5. Círculo de Administradores de Copropiedades
RESPONSABILIDAD SOCIAL
5.6. Eventos Especiales para el Club Maestros a la Obra y sus Familias
5.7. Juegos deportivos empresariales 2018
5.8. Otras actividades o iniciativas socialmente responsables
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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.

5.1. BALANCE CONSOLIDADO EN LA GESTIÓN
DE EVENTOS DE CAMACOL CALDAS
Durante el año 2018 Camacol Caldas ofertó y realizó
una cantidad importante de acciones de
actualización y formación complementaria laboral
y educación continuada para profesionales y
trabajadores de la construcción, administradores
de copropiedades, entre otros públicos de interés
que llevaran a aumentar las competencias del
capital humano en ellos y en sus organizaciones.
Asimismo participó de programas y proyectos de
responsabilidad social, articulándose con varias
entidades que le permitieran unir esfuerzos y
alcanzar las metas, impactando positivamente
diferentes actores del sector.
Camacol Capacita aﬁanzó sus acciones de

5413

articulación y cooperación con entidades tales
como Secretaria de Planeación del Municipio de
Manizales, Corporación Autónoma Regional de
Caldas, COPNIA, Universidades, Asociación
Estudiantil de Ingeniería Civil, Policía Nacional,
Entidades de Servicios Públicos, Caja de
Compensación Familiar de Caldas, SENA Seccional
Caldas con sus Centros de Servicio y Comercios y
Centro de Procesos Industriales y de Construcción CPIC, Banco de la República - Centro Cultural
Manizales, entre otras, que posibilitaron
conjuntamente la realización de un sinnúmero de
actividades en pro del sector y a quienes Camacol
Caldas agradece su conﬁanza y vinculación
permanente y activa en cada iniciativa, proyecto o
programa impulsado desde este gremio.
Sumarizando cada una de las actividades de
Camacol Capacita, tenemos el siguiente resultado e
impacto a modo general para la gestión en 2018:

71

1044

Totalidad de
asistencias

Cantidad de horas
de todos los eventos

Cantidad total
de eventos

De la totalidad de eventos realizados en 2018 y que fueron organizados por la Unidad de Camacol Capacita, se
presentan las siguientes cifras de acuerdo a unas áreas temáticas de interés para el gremio. Para este informe se
presentan cinco áreas que cubren las necesidades en cada grupo objetivo dentro de los actores de la cadena de
valor de la construcción.
4%

Eventos 2018 Camacol Caldas
Normatividad y Asuntos Gremiales

17%
17%

Ferias y Encuentros Comerciales

9%

Competencias Técnicas para el Sector Construcción
Competencias Administrativas, Gerenciales y Comerciales

53%

Responsabilidad Social
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COMPETITIVIDAD

Relacionado a leyes nacionales y locales que competen
directamente a la operación del sector; jornadas, charlas y
conversatorios sobre temas de actualidad e interés a algunos o
todos los públicos del gremio.

12

Eventos

Ferias y encuentros comerciales
Se reﬁere a las ferias de vivienda en sus diferentes formatos y
públicos, así como aquellos espacios de relacionamiento
comercial, que permiten ofrecer los productos y servicios de
empresas de la cadena del sector de la construcción.

6

Eventos

Competencias técnicas para el sector construcción
Conferencias, actualizaciones, y otros tipos de formación
facilitadas por conferencistas, instructores o formadores en áreas
de la construcción, logística de mercancías, materiales o insumos
del sector, productos o servicios ﬁnancieros o comerciales
relacionados al sector, entre otros, que permitan conocer
tendencias, características, beneﬁcios, procedimientos y de más
aspectos del producto, servicio o procesos de interés a cada actor
que hace parte del gremio y que son parte fundamental para la
operación en sus organizaciones.

37

Eventos

Competencias administrativas, gerenciales y comerciales
Todas las acciones de formación, actualización o capacitación
orientadas a mejorar las competencias y habilidades de las
personas en áreas administrativas, legales, ventas, servicio al
cliente, relacionamiento con empleados, clientes y proveedores,
entre otros que permitan lograr la eﬁciencia operacional,
productividad y competitividad laboral de las empresas y
profesional del gremio, acorde a los retos y exigencias del medio.

13

Eventos

Responsabilidad social
Concerniente a las acciones de formación, charlas educativas, o a la
participación o liderazgo de programas o proyectos que impacten y
beneﬁcien a la ciudadanía y públicos de interés de Camacol Caldas
en cuanto a convivencia, seguridad ciudadana, desarrollo social, y
bienestar de la población del sector y sus familias.

3

Eventos

Camacol Capacita
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Normatividad y asuntos gremiales

De acuerdo a los programas, productos y servicios
que se tienen en la unidad, a continuación se
detallan los resultados obtenidos y gestión realizada
durante 2018.

10

5.2. OFERTA EDUCATIVA
A continuación se presentan las acciones de
formación en sus diferentes alcances e intensidad
horaria, caracterizando estas en los siguientes
grupos de resultados:
5.2.1.Cursos y Seminarios
De acuerdo a los sondeos con algunos participantes
de estas acciones, los resultados y revisión
comparativa con entidades aliadas tales como
gremios de la ciudad y las universidades en sus
programas de educación continuada, incluyendo al
S E N A S e cc i o n a l C a l d a s , a c t u a l m e n t e h a y
predilección por los cursos cortos o seminarios, esto
es entre 8 y 50 horas, en la medida que presentan
resultados más rápidos, menos ocupación de las
agendas, y valores de inversión menores a estudios
más largos en duración tales como diplomados que
requieren una dedicación de al menos 80 o 100 horas
según la entidad que los dicte y una inversión de al
menos 2 SMMLV en promedio.
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Seminarios
y cursos

232
Horas dictadas
en formación

Seminarios:
• Seminario de actualización en la aplicación y

reglamentación supervisión técnica
• Seminario de sostenibilidad y eﬁciencia

energética en ediﬁcaciones
• Seminario certiﬁcación en instalaciones de

electrobarras legrand
• Seminario presupuesto y programación

proyectos en excel y project
• Seminario de venta consultiva - un entrenamiento

para vender

•
•
•
•
•

Cursos:
Etiqueta y protocolo empresarial
Curso venta consultiva en ﬁnca raíz y proyectos
inmobiliarios
Curso de servicio al cliente
Servicio al cliente - grupo 2
Curso venta consultiva en ﬁnca raíz y proyectos
inmobiliarios - grupo 2

Cantidad Asistentes

98

123

Cursos
Seminarios

Conferencias

Las conferencias de actualización dictadas por
Camacol Caldas u organizadas en alianza con
entidades claves en el sector o conferencistas
referentes. Camacol Caldas busca
permanentemente orientar este tipo de acción de
duración corta para mantener un gremio
informado y que busque inquietarse en los temas
de interés a su desarrollo, eﬁciencia y
productividad en su día a día.

• Innovación estratégica y planeación - Coomeva
•
•
•

•
•
Conferencias

•

Beneﬁciarios

medicina prepagada
Desafíos y oportunidades en la industria de la
construcción - Autodesk
Conferencia qué hacer antes, durante y después
de una feria - Camacol Caldas
Cómo formar y dirigir equipos para venta de
ﬁnca raíz y proyectos inmobiliarios -Camacol
Caldas
Lanzamiento de protección de vivienda segura Sura
Conferencia reglamentos de construcción
sostenible y reciclaje de RCD - Camacol Caldas
Reglamento interno de telecomunicaciones
RITEL - Camacol Presidencia
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5.2.2. Conferencias de actualización

5.3. CLUB MAESTROS A LA OBRA

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

5.3.1. El Club en el 2018
Nuestro programa pionero en Colombia, cumple ya más de once (11) años de existencia y sigue siendo un
referente para otras regionales del gremio, cada vez más posicionado y maduro ha logrado para satisfacción
nuestra, ser replicado en el sector de la construcción por Camacol Antioquia, Valle, Cúcuta y Norte de
Santander, Risaralda, Atlántico, Bogotá y
Cundinamarca y Boyacá a quienes hemos
apoyado compartiendo el conocimiento
adquirido en este tiempo y a quienes
deseamos éxito en su desarrollo.

2.261

Miembros
registrados

3.675

asistencias a
todos los eventos
de maestros
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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.

Conferencias
de actualización

Seminarios
y cursos

Formación
complementaria y
titulada con el SENA

Actividades
de Responsabilidad
Social

Certiﬁcación
por competencias
laborales

Asistencias o integrantes certificados de los
eventos en el Club Maestros a la obra 2018

509
167

Conferencias de actualización

29

Seminarios

1.954
1.016

Formación complementaria SENA
Actividades de responsabilidad social
Certiﬁcación por competencias laborales

Camacol Capacita
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El Pasaporte a la Competitividad sigue siendo una herramienta novedosa y de orgullo para los
miembros al Club, en este registramos con un sello cada asistencia a evento organizado para ellos.

5.3.2. Campaña de actualización de los
integrantes del Club en 2018
Un Programa vigente y aliado

#1 de nuestros

empresarios de la construcción
Durante el segundo semestre de 2018 y por tres (3)
meses, Camacol Caldas adelantó con recursos
propios una actualización de los trabajadores de la
construcción integrantes del Club realizando un
recorrido por cada obra* de ediﬁcaciones activas

Identiﬁcación de la obra con
el so ware Coordena Urbana

en los municipios de Manizales y Villamaría.
*La información de obras en la ciudad es obtenida
del sistema Coordenada Urbana, un producto de
Camacol disponible para sus aﬁliados y demás
empresarios del sector.
Para llevar a cabo esta campaña se tuvieron las
siguientes actividades, realizadas gracias a la
voluntad y valiosa cooperación de nuestros
constructores.

1

Agendamiento telefónico
con el Constructor para la
visita

2

Visita a la Obra presentando
el programa y recolectando
formación

3

4

Tabulación de la información
recolectada: actualización o
adición del trabajador al club

5

Llamada a cada integrante
para completar información y
hacer inscripción a cursos o
conferencias vigentes del Club

6

Registro actualizado
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Con el equipo de comunicaciones y medios de Camacol Caldas se realizó un video actualizado del
programa, lo que permite a más personas conocer este interesante y pionero programa nacido en
nuestro gremio.

58

621

Trabajadores
activos
registrados

74

Profesionales
o encargados
de obra
registrados

Camacol Caldas agradece la cooperación de cada Constructor que
permitió realizar esta actividad y que conlleva a que los trabajadores del
sector puedan tener la oportunidad de beneﬁciarse de las actividades
de este programa.

5.3.3. Conferencias de actualización

9

1.954

217

Conferencias de nuevas
técnicas, buenas prácticas
y presentación de
productos de nuestros
aliados comerciales en el
Club Maestros a la Obra
durante 2018.

Asistencias de integrantes
del Club a las conferencias
de actualización técnica
y/o lanzamiento de
productos.

Personas asistieron en
promedio por cada
conferencia superando la

+870

meta en un 9%

Integrantes del Club participaron de las conferencias
técnicas de actualización durante todo el año 2018

Nuevo sistema de acabado para tratamiento de juntas superboard en interior y exterior - ETEX
Productos de acero, los aliados en la construcción - ARME
Conferencia teórico - práctico para morteros para mampostería - CEMENTOS ARGOS
Procedimiento de instalaciones de tejas perﬁl 7 - ETEX
Conoce y aprende a instalar la nueva placa superboard: superboard Inspira - ETEX
Productos para acabados arquitectónicos - INVESA, SAPOLIN Y COLPINTURAS
Capacitación técnica en rellenos y estuco de muros - IMPADOC
Una solución para cada necesidad, calidad para juntas, superﬁcies y acabados sobre placas de yeso y
sistemas correctos en el lugar correcto - KNAUF
• Haciendo buenas mezclas para morteros - CEMENTOS SAN MARCOS
•
•
•
•
•
•
•
•
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Camacol Caldas llevó a cabo este
trabajo como compromiso de
mantener la calidad y pertinencia
sobre su programa Club Maestros a la
Obra, así involucrar a quienes están
Obras
visitadas
activos realmente como trabajadores de
la construcción en Manizales y Villamaría,
de esa forma garantizar una alta tasa de
participación en este programa para los trabajadores, y
que cada vez las construcciones de nuestro sector
tengan menos errores en el proceso constructivo con
un personal más competente.

Seminario
Energías Renovables y Eficiencia
Energética para Trabajadores
de la Construcción

cuanto a la normatividad y conceptos básicos en
instalaciones eléctricas de acuerdo al RETIE y
Norma NTC 2050. Los participantes tomaron este
seminario con el ﬁn de prepararse para la prueba de
conocimiento en la certiﬁcación por competencias
laborales en instalación de veriﬁcación de
instalaciones eléctricas.

9

Horas

25

Asistentes

5.3.5. Cursos de formación complementaria

991
Asistentes

»

Promedio

247

por conferencia

187
personas
certiﬁcadas

Energías renovables y eﬁciencia energética
para trabajadores de la construcción.

En alianza con CHEC y el CPIC- Centro de Procesos
Industriales y de Construcción del SENA Caldas, se
realizó un seminario conformado por 4
conferencias

Camacol Caldas planiﬁca con el CPIC - Centro de
Procesos Industriales y Construcción de la Regional
C a l d a s d e l S E N A , a cc i o n e s d e fo r m a c i ó n
denominadas complementarias, esto es una
duración entre 20 y 80 horas habitualmente, tal que
los trabajadores tengan la posibilidad de acceder a
capacitarse aún sin haber culminado estudios de
educación básica o media, en nuestro caso temas
aﬁnes al sector y oﬁcio de la construcción.

• Cierre de brechas, proyectos de infraestructura

energética como prioridad para el desarrollo de
Colombia
• Reutilización de los RCDs en nuevos productos
para la industria de la construcción y nuevos
materiales para la construcción empleando
elementos reciclables
• Las energías renovables como fuente de
desarrollo y cuidado ambiental en la industria
de la construcción.
• Mecanismos de control para el
aprovechamiento de la energía en las empresas
Desarrollado en convenio con CHEC y certiﬁcado
por SENA - Centro de Procesos Industriales y de
Construcción.

»

Electricidad básica residencial

Camacol gestionó un seminario con el SENA, el cual
fue certiﬁcado y consistió de una actualización en

Dentro de ellas tenemos el curso de trabajo seguro
en alturas, capacitación que por ley debe tener
cualquier trabajador que realice tareas a una altura
mayor a 1,5 metros, en nuestro sector la totalidad
de ellos. El CPIC - Sena Caldas, cuenta actualmente
con la certiﬁcación y demás disposiciones que exige
el Ministerio de Trabajo para ser un Centro de
Entrenamiento.
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5.3.4. Seminarios

5.3.6. Curso y Certiﬁcación de Trabajo
Seguro en Alturas

90

188
Beneﬁciarios
Grupo
Aﬁliado
No Aﬁliado
Total Asistencias
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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.

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.

Administrativo
13
39
52

Avanzado
18
28
46

Reentrenamiento
43
36
79

Coordinador
8
3
11

Total
82
106
188

Asistencias por nivel del curso de trabajo seguro en alturas

En este punto cabe aclarar que el 60% del
componente de los cursos es práctico, se hace
necesario disponer de una estructura en alturas
denominada torre, adicionalmente una serie de
documentos que acrediten ante el Ministerio de
Trabajo y la Protección Social que el prestador del
servicio o llamado centro de entrenamiento cuenta
con las garantías suﬁcientes para dar un curso de
acuerdo a la normatividad, seguridad laboral, y
responsabilidad en conocimientos que necesitan
de parte de los instructores.
En el segundo semestre hubo una suspensión de
m á s d e d o s ( 2 ) m e s e s pa ra e l ce n t ro d e
entrenamiento del SENA Caldas y de hecho a varios
centros en el país, debido a la exigencia por parte
del Ministerio en cuanto a documentación y
revisión técnica de los centros, ya que
anteriormente no era esta la entidad que los
vigilaba. En ese sentido se reanudaron los cursos al
ﬁnal del año, la suspensión impactó
negativamente los tiempos de respuesta hacia
n u e s t r o s a ﬁ l i a d o s , y t ra ba j a d o r e s d e l a
construcción, que en algunos casos terminaron

tomando cursos de otros centros con un pago
monetario, aunque estos también sufrieron unos
días de para por las nuevas revisiones del
Ministerio.
De acuerdo a nivel y aﬁliación al gremio tenemos
los siguientes resultados

11
52
79
46

Administrativo
Avanzado
Reentrenamiento
Coordinador

Administrativo, un curso de 10 horas teórico que
permite conocer la normatividad, requisitos y
demás prácticas al momento de realizar trabajos en
altura, no es un curso que permita obtener el
certiﬁcado para hacer el trabajo en alturas.

Avanzado se reﬁere al curso inicial que tiene una
intensidad de 40 horas,
Coordinador es un curso de 80 horas que debe

26

21

25
10

Constructor

Comerciante

5.3.7. Cursos de formación complementaria
relacionados al oﬁcio de la construcción

280

167

Horas de
formación

Participantes
de los cursos

Costos y presupuestos para construcción
Dibujo técnico e Interpretación de planos
arquitectónicos
• Electricidad básica residencial - 2 grupos
• Veriﬁcación de procesos constructivos en obra
gris
• Autocad 2D
•
•

5.3.8. Certiﬁcación por competencias
laborales

»

Industrial

Servicios complementarios

eléctrica”, se llevó a cabo un proceso de
certiﬁcación en competencias laborales en normas
relacionadas a las instalaciones eléctricas, con el
ﬁn de seguir profesionalizando y tecniﬁcando los
co n o c i m i e n to s d e l o s t ra ba j a d o re s d e l a
construcción.

29
Personas Certiﬁcadas

Norma 280101054:
Instalación de redes internas de acuerdo
al diseño eléctrico.

La norma 280101055:
Comprobar el funcionamiento de la
instalación eléctrica.

Certiﬁcación en normas de instalación de
redes eléctricas

En el marco de un convenio con nuestro aliado y
aﬁliado CHEC, el cual tiene como objetivo
“Formular estrategias que permitan mitigar las
principales problemáticas que experimentan los
usuarios que solicitan un nuevo servicio de energía

Quien logra la certiﬁcación en estas normas
podrá obtener la matrícula T1 con el CONTE
(Consejo Nacional de Técnicos Electricistas) y
quedará habilitado para realizar trabajos de
electricidad comercial y residencial de acuerdo a
la ley colombiana
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tomar personal con facultades de supervisión y
coordinación de trabajos en alturas,

Casi la mitad de personas atendidas tomaron el
curso de 20 horas (reentrenamiento) el cual
permite recertiﬁcar su conocimiento cada año, los
demás cursos son:

92
Nivel
Avanzado

Total personas
certiﬁcadas

Certiﬁcados en la norma 280101054
Instalación de redes internas de acuerdo al diseño eléctrico)

2

3

29

Certiﬁcados en la norma 280101055
(Comprobar el funcionamiento de la instalación eléctrica)

0

16

29

A continuación se presenta un resumen de la evolución de este proceso que tomó cerca de cuatro (4) meses.

Reunión de sensibilización
e inducción (3 semanas)

Convocatoria: 366 personas
Asistencia: 93 personas
Recolección de
información

prueba de
conocimiento

Convocatoria: 35 personas
Asistencia: 32 personas
Entrega de
resultados

prueba de
oportunidad

prueba de
desempeño

Convocatoria: 32 personas
Asistencia: 26 personas

Convocatoria: 32 personas
Asistencia: 26 personas

Caliﬁcación de las pruebas
para veriﬁcar cumplimiento del
porcentaje mínimo exigido

29 personas
certiﬁcados

Dentro del proceso se realiza una evaluación
práctica o llamada prueba de desempeño, en este
caso se diseñó y aplicó una estrategia muy creativa,
eﬁciente y efectiva que consistió en instalar redes
eléctricas a modo de maqueta en las oﬁcinas de la
misma CHEC, cada persona tardaba cerca de tres
(3) horas presentando la prueba. Lo importante de
allí es que se reutilizaron materiales y para
beneﬁcio del proceso quedaron estas instalaciones
en las oﬁcinas de CHEC Manizales y Villamaría y que

s e rá n u s a d a s p a ra e d u c a r e l e c t r i c i s t a s ,
propietarios, y contratistas al momento de requerir
nuevos o cambios al servicio de energía eléctrica.
Dentro la gestión de Camacol Caldas y apoyo el
SENA en este proceso, se logró al ﬁnal que CHEC
quedara con su propio evaluador, lo que signiﬁca
mayor dinamismo y disponibilidad para próximas
certiﬁcaciones que desee adelantar nuestro
aﬁliado.
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Nivel
Básico

Norma
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5.4. APRENDAMOS EN CONSTRUCCIÓN PARA
PROFESIONALES
Este programa de Camacol Caldas busca a través
de conferencias técnicas o comerciales de
productos de la construcción con duración de 2
horas, y que son dirigidas a arquitectos, ingenieros
civiles y contratistas, formarlos y actualizarlos en
procedimientos nuevos o cotidianos que le
permitan analizar causas, consecuencias y
soluciones de errores frecuentes en la ejecución de
proyectos de construcción mejorando sus
habilidades y competencias hacia el incremento de
la productividad.
En el 2018 el programa tuvo un cambio de formato
muy bien recibido, y fue gestionar un nuevo
lugar para la realización de los eventos, en
el cual estarían cómodos los asistentes y
el patrocinador. En este caso se
realizaron tres (3) conferencias en un
asistentes
hotel, con capacidad hasta 90 personas
en disposición para tomar un desayuno o
refrigerio, y garantizando una excelente
calidad de audio e imágen de proyección.

222

Asistente aprendamos con
profesionales por grupo de públicos

5%
9%
6%
2%
77%

Constructor
Comercial
Industrial
Servicios complementarios
Gobierno

Los espacios que brinda este programa son de utilidad no solo a las personas que trabajan directamente con
constructoras o inmobiliarias, sino para aquellas empresas que continuamente realizan nuevas
construcciones, remodelaciones o requieren comprar o licitar en el sector y necesitan conocimientos
actualizados de la oferta en cuanto a materiales y productos de la construcción.

•
•

Credenciales que dejan atrás la construcción convencional
KNAUF

•
•

Tecnología del cemento y del concreto para durabilidad y óptimo desempeño.
Cementos San Marcos

84

Asistentes

73

Asistentes

•

Tendencias en acabados, mega-formatos en piedras naturales y piedras artiﬁciales y tips para una correcta
instalación
73
• GRAMAR
Asistentes
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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.

•

Curso gratuito en alianza con SENA para trabajo
seguro en alturas - nivel administrativo de 10
horas

47

•

•

asistentes

Encuentro y muestra comercial del círculo de
administradores de copropiedades

125

asistentes

Muestra Comercial y Encuentro de
Administradores de Copropiedades

Durante 2018 se desarrolló un encuentro con la
participación de cerca de 130 administradores de
copropiedades con una agenda de conferencias
con temas de relevancia y pertinencia para ellos.
Los administradores tuvieron la oportunidad de
encontrar en un mismo lugar un salón con 10
empresas proveedoras de productos y servicios

usados en el ejercicio de la administración de una
copropiedad, una ventaja para ambos actores y
que Camacol Caldas busca siempre conectar en
estos eventos.
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Conferencias
•

Consideraciones fundamentales para garantizar
la seguridad y salud en el trabajo en las
copropiedades.

•

Asamblea ordinaria en la copropiedad: Inicie su
preparación desde ahora y siga estos pasos.

Empresas vinculadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INDUSTRIAL H&H S.A.S.
FERREINOX LTDA.
SISTESA S.A.S.
ARMETALES S.A.
VIDRIERIA NACIONAL S.A.S.
EFIGAS S.A. E.S.P.
GRUPO GLOBALSER S.A.S.
IDEAS CON SOLUCIONES CREATIVAS S.A.S.
FASECOL S.A.S.
GESTIÓN Y ALIANZAS S.A.S.
PRISMA ABOGADOS S.A.S.
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5.5. CÍRCULO DE ADMINISTRADORES DE
COPROPIEDADES

Formación en la Gestión de Copropiedades

profesionalizar aún más este segmento del sector.

En el segundo semestre de 2018 se realizó la
elaboración de un pénsum, búsqueda y selección
de conferencistas o universidades que fueran
expertas en dictar las temáticas propias de los
administradores de copropiedades, integrantes de
consejo de administración, o interesados en ejercer
esta actividad, dicha iniciativa permitió ofertar al
ﬁnal del año un curso en gestión de copropiedades,
único en la ciudad y que permitirá en 2019

El curso tendrá como componentes principales:
Normativa, funciones y demás componentes del
ejercicio de la copropiedad acorde a la Ley 675.
• Gestión contable, tributaria y ﬁnanciera para
una copropiedad.
• Prácticas, actualidad y recomendaciones en la
implementación del Sistema de Gestión en
Seguridad, Salud y Trabajo.

5.6. EVENTOS ESPECIALES PARA EL CLUB MAESTROS A LA OBRA Y SUS FAMILIAS
Camacol Caldas gestiona y realiza actividades para los integrantes del Club y sus familias. En esta oportunidad
se destaca la celebración del día del niño en parte gracias a los aportes voluntarios en dinero o especie para
llevar alegría a este grupo, asimismo con el apoyo invaluable de Confa se logran estas actividades y otras como
las jornadas de cine llevando largometrajes de alta calidad y de actualidad, a familias que quizás se les
presentan diﬁcultades para acceder a otras salas de cine.
También resaltamos la celebración de ﬁn de año con la amenización de un grupo musical que puso a bailar a
nuestros “Maestros de la Obra” con sus parejas y acompañantes.
Cantidad de asistencias totales para los eventos con los Maestros 509
Noche de cine - La Gran Estafa
Celebración día del niño
Cierre de ﬁn de año

509
Asistencias
totales
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•

RESPONSABILIDAD SOCIAL

•
•
•
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Los Juegos Deportivos Empresariales son fruto del
esfuerzo conjunto entre la Cámara de Comercio de
Manizales por Caldas, ANDI Caldas, Fenalco Caldas,
ACOPI Caldas, la Alcaldía de Manizales, la
Gobernación de Caldas , Confa y Camacol Caldas.

58
Empresas

participantes

5°

2018

+1.115
Deportistas
inscritos
Cerca de

5años

Los juegos deportivos empresariales se realizan
todos los años, iniciaron desde el 2014 y han
reunido a más de 5 mil deportistas.
Los equipos ganadores recibieron medallas,
trofeos, estímulos económicos y bonos de compra
de los patrocinadores.

18

Disciplinas

la bolera del Multicentro Estrella, Club Manizales
Sede Campestre, Universidad Nacional Sede La
Nubia, a estos lugares llegan las familias, amigos y
compañeros de trabajo a apoyar a los equipos en
competencia.

200
Deportistas
premiados

Estos Juegos se desarrollarán entre los meses de
agosto y noviembre, se realizan con el objetivo de
generar espacios de integración y
a p r o v e c h a m i e n t o d e l t i e m p o l i b r e p a ra
empresarios, comerciantes y empleados de las
empresas de Manizales y Caldas, en torno a la
actividad recreativa y deportiva.
En 2018 los Juegos Deportivos Empresariales
reunieron a más de 1.115 deportistas de 58
empresas en 18 disciplinas entre las que se
destacan bolos, voleibol mixto, microfútbol,
baloncesto, tenis de mesa, tenis de campo y tejo.
Un balance muy positivo porque durante las
últimas tres ediciones se han inscrito más de mil
deportistas, esto permite que se pueda realizar el
evento año tras año, buscar empleados activos que
quieran practicar y tener hábitos de vida saludable.
Los escenarios donde se desarrollaron las gestas
deportivas fueron el Coliseo Mayor, Coliseo Menor,

Camacol Caldas apoyó convocando empresas a
participar de este evento, así como con su equipo
de comunicaciones produjo contenido escrito y
visual para promocionar y divulgar el evento.
Invitamos a consultar el video realizado para la
clausura de los Juegos Deportivos Empresariales
2018 en el canal de Youtube de Camacol Caldas.
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5.7. JUEGOS DEPORTIVOS EMPRESARIALES
2018

»

Intervención en el proyecto Barrio Mío - la
Ruta del Color, Barrio Villahermosa

Barrio Mío la Ruta del Color, hace parte de la
estrategia de Responsabilidad Social Empresarial
de Aguas de Manizales y nació al retomar
experiencias exitosas de otros lugares del mundo
como Pachuca en México, Cinque Terre en Italia y la
I s l a A rco I r i s e n I n d o n e s i a . “A d e m á s d e l
mejoramiento a través de la intervención con color,
se busca reactivar las unidades económicas
productivas del barrio y convertirlo en destino de
turismo social”.
ANTES

Camacol Caldas se vinculó al programa con la
aprobación de su Junta Directiva y previa
invitación que hizo Aguas de Manizales, con el ﬁn
de intervenir unas casetas del adulto mayor y unas
casetas ubicadas en la plazoleta del CAI del barrio
Villahermosa - Manizales.
Camacol Caldas y sus aﬁliados hicieron
posible esta articulación para
lograr el objetivo trazado. Dicha
acción fue enaltecida por las
autoridades locales en cabeza
del Alcalde de Manizales, así
como la gratitud y sonrisas de
la comunidad de este Barrio.

Cerca de

20 millones de pesos en

materiales, y varias horas de dedicación a gestionar
este trabajo hicieron parte de nuestro aporte a tan
importante proyecto en la ciudad de Manizales
Esta intervención permite que ahora unas decenas
de adultos mayores puedan compartir en un
espacio más agradable a la vista, protegidos con
mayor seguridad de la lluvia y sol, además de haber
posibilitado una mejora y motivación comercial
para quienes tienen su sustento en la operación de
las casetas que hacen parte del proyecto.

DESPUÉS

Si desea conocer más de esta intervención le
invitamos a consultar un video en el canal de
youtube de nuestro gremio.
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5.8. OTRAS ACTIVIDADES O INICIATIVAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES

Sensibilización con campañas antiextorsión
y Red Cívica para la seguridad Empresarial

Durante el 2018 Camacol Caldas continuó
vinculado a los programas de la Policía Nacional de
Colombia que permiten prevenir y dar atención al
empresario en caso de incidentes con su seguridad.

Es un programa de prevención y atención al
empresario víctima, liderado por la Policía
Nacional, que permite, en el marco de una alianza
estratégica entre la institución y el sector
empresarial, promover la seguridad empresarial a
partir de la gestión del riesgo y el control conjunto
de la criminalidad que afecta a las empresas
nacionales y multinacionales en Colombia.
Tomado de la web de la Policía Nacional de
Colombia
Nuestro gremio se vincula a través de acciones
como compartir información y boletines de interés
al empresario, invitar a nuestros aﬁliados y
empresas del sector a los eventos que haga este
Frente Empresarial, así como apartar espacios en
las agendas de los eventos de Camacol Caldas para
que personal de las instituciones de la Policía
Nacional den charlas, orientaciones y sugerencias

a los asistentes sobre el autocuidado y la
información necesaria para acudir en casos de
incidentes.
Igualmente se abrieron los espacios en
conferencias del Club Maestros a la Obra al GAULA
de la Policía Nacional con el ﬁn de sensibilizar a los
trabajadores de la construcción en cuanto al delito
de extorsión mediante las diferentes modalidades
.

Camacol Caldas busca con estas acciones informar
a nuestros diferentes públicos de interés sobre las
estrategias de prevención, canales de
comunicación y otros aspectos relacionados con
las instituciones de seguridad del Estado para el
bienestar de nuestros empresarios, trabajadores
de la construcción, y demás actores de la cadena de
valor de la construcción.
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