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Las Áreas Clave son el resultado de un ejercicio de planeación
estratégica que realizó el gremio en el año 2008, con la
participación de aﬁliados a nivel nacional y sobre las cuales el
gremio enmarca su gestión y actividad diaria.

ÁREAS CLAVE

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

ARTICULACIÓN
DE ACTORES

COMPETITIVIDAD

Impulsar empresas innovadoras y eﬁcientes que compitan en el mercado
local e internacional.
Ÿ Producir y recopilar información estratégica para integrarla, analizarla y

hacer prospectiva, con el ﬁn de anticipar situaciones y tomar decisiones
que permitan minimizar riesgo

INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

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

urbano

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

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

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y
AMBIENTAL

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

NUESTROS SERVICIOS
CAMACOLGestiona
El poder de construir

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

Información y
Análisis Estratégico

Articulación de Actores

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Productos y
Servicios

Competitividad
Responsabilidad
Social y Ambiental

BRECHAS

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

CADENA DE VALOR
ORGANISMOS
PÚBLICOS
REGULADORES

ORGANISMOS
PÚBLICOS DE
FOMENTO
INDUSTRIALES
COMERCIALES

CLIENTES

CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR

ENTIDADES
FINANCIERAS

EMPRESAS
SERVICIOS
PÚBLICOS

CURADORES

CONSTRUCTORES

AVALUADORES

UNIVERSIDADES,
CENTROS DE FORMACIÓN
TÉCNICOS Y CENTROS
TECNOLÓGICOS

INMOBILIARIAS

MAESTROS DE
OBRA

OTROS
GREMIOS

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

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
INMOBILIARIOS

INDUSTRIALES Y
COMERCIANTES

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

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Productores y comercializadores
de materiales para la construcción

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

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

PLAN DE ACCIÓN 2018
ARTICULACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Ÿ Seguimiento y participación en la reglamentación del POT de Manizales
Ÿ Revisión y comentarios a los proyectos de acuerdo relacionados con el sector
Ÿ Trámites ante el IGAC
Ÿ Ruedas de Prensa: Cifras del sector y buenas prácticas
Ÿ Participación en los planes básicos de ordenamiento territorial de Villamaría y

Chinchiná
Ÿ Participación y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de Caldas
Ÿ Matriz de trámites entre Manizales y Villamaría
Ÿ Cartilla guía para el constructor sobre trámites ante el IGAC
Ÿ

PLAN DE ACCIÓN 2018
ACCIONES DE CONTINUIDAD

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

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

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

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

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

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

PLAN DE ACCIÓN 2018
Talleres de entrenamiento segunda versión plataforma

Sistema de Información de Georeferenciada
del Censo Nacional de Ediﬁcaciones

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

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

Estudios de
Comportamiento
del sector

Censo Mensual de Ediﬁcaciones “Coordenada Urbana”
(Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Neira)
Informe de Coyuntura Económica
Informe de Actividad Ediﬁcadora
Informe de Comportamiento de la Vivienda Nueva
(Informe de Ventas)
Boletín Informativo Económico (con análisis mensual y
trimestral)
Índice de Costos de Construcción de Vivienda

PLAN DE ACCIÓN 2018

Continuidad
Censo de

Censo de

Ediﬁcaciones CU2

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

Copropiedades

Censo de

Censo de

Lotes disponibles
para la Construcción

Censo de

Ferreteros

Inversión en
infraestructura
de Caldas

PLAN DE ACCIÓN 2018
Estudios especializados
ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS

Estudio del mercado inmobiliario

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

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia
NUEVOS
ESTUDIOS

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

Observatorios

OBSERVATORIO
Observatorio Económico de Caldas

DE VIVIENDA Y DESARROLLO
DEL SUELO

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

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

R

PLAN DE ACCIÓN 2018

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

Ÿ Nueva estrategia de distribución por medio de exhibidores ubicados en sitios

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

CAMACOLConecta
CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Impresa

Ÿ Artículo con noticias positivas del sector

El poder de construir relaciones

Ÿ Informe mensual de presencia digital
Ÿ Reporte de clientes potenciales, veriﬁcados por Camacol (Lunes, miércoles y

APP

Viernes)
Ÿ Para aumentar el tráﬁco: videos, publirreportajes, testimonios, cifras del

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

sociales)

WEB

PLAN DE ACCIÓN 2018
Julio 7 y 8 Centro Comercial Parque Caldas
Ÿ Conferencia “Qué hacer antes, durante y después de una feria
inmobiliaria” (15 días antes)

20aVitrina
Inmobiliaria
2018

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

Septiembre 29 y 30 Centro Comercial Fundadores

CAMACOLConecta
CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Ÿ Conferencia relacionada con ventas

El poder de construir relaciones

21Vitrina

Ÿ Vitrina Virtual

Inmobiliaria
2018

FERIA Empresarial

INMOBILIARIA
Visitas

Empresariales
para promover la compra de vivienda

PLAN DE ACCIÓN 2018
Conferencia de actualización:
Estas conferencias son patrocinadas e impartidas por los industriales
y comerciantes del sector.
Video Evento
Video Testimonial

CAMACOLConecta
CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones
El poder de construir relaciones

Encuentro regional de Contratistas y Maestros de Obra
Portal de empleo
Fortalecimiento de los servicios y canales de comunicación
Grupo de Whatsapp
Mayor segmentación
Campaña de Fidelización
Miniserie
Boletín informativo

PLAN DE ACCIÓN 2018
Conferencias de actualización en temas comerciales:
Estos eventos son patrocinados por empresas que ofrecen productos y servicios a
las copropiedades.

CAMACOLConecta
CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones
El poder de construir relaciones

Circulo de
Administradores de

Copropiedades

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

Boletín diario de licitaciones
Informe semanal de adjudicaciones

PLAN DE ACCIÓN 2018
ENCUENTRO
EMPRESARIAL

2018
CAMACOLConecta
CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones
El poder de construir relaciones

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

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

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

PLAN DE ACCIÓN 2018
Conferencias Club Maestros a la Obra
Curso de Costos y Presupuestos de para Construcción
Curso de Electricidad Básica
Curso de Interpretación de planos arquitectónicos
Veriﬁcación de procesos constructivos en obra gris
Curso en operación de maquinaria amarilla

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Técnico en construcción de ediﬁcaciones
Certiﬁcación por competencias laborales (CCP) Instalación de Energía
Eléctrica
Certiﬁcación por competencias laborales (CCP) Construcción en Seco

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

Circulo de
Administradores de

Copropiedades

Ley 675 de 201

PLAN DE ACCIÓN 2018

Ÿ Modelación y Coordinación Técnica de Proyectos de

DIPLOMADOS

Construcción con Metodología BIM
Ÿ Derecho Urbano y Gestión Territorial

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

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

CURSOS

Ediﬁcaciones
Ÿ Diseño Editorial y Nuevas Tendencias para presentación de

proyectos del sector inmobiliario
Ÿ Gestión de Copropiedades

SEMINARIOS

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

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

PLAN DE ACCIÓN 2018
CONFERENCIAS

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

salud en el trabajo
Ÿ Gestión de marca y propiedad intelecual
Ÿ Protección de Datos personales, implementación de la Ley y
procedimientos relacionados
Ÿ Innovación y proyectos SENA para el sector de la Construcción

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones
FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
SENA PARA
PROFESIONALES

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

Ÿ En el 2018 después del exitoso evento en agosto de 2017,

2do. ENCUENTRO
DE CONSTRUCCIÓN
EN SECO

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

PLAN DE ACCIÓN 2018
Acciones de formación para presentar en convenio SENA 2018
Ÿ En el año 2018 Camacol Caldas participará conjuntamente con CAMACOL Presidencia y otras Regionales

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

en la presentación a la convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada que abre el
SENA, en la cual las entidades públicas y privadas presentan proyectos de formación, diseñados a la
medida de sus necesidades para contribuir al desarrollo productivo y competitivo del país, tal que
permitan mejorar las competencias de los trabajadores vinculados a las empresas en todos los niveles
ocupacionales y su cadena productiva.
Ÿ
Ÿ Las acciones de formación a presentar son:

Ÿ Desarrollo de Competencias para Gerentes de Ventas del Sector

DIPLOMADOS

Inmobiliario- Universidad EAFIT
Ÿ Derecho Urbano y Gestión Territorial - CAMACOL CALDAS
Ÿ Gerencia de Obras de Construcción - PONTIFICIA UNIVERSIDAD

JAVERIANA DE CALI
Ÿ Modelación y Coordinación Técnica de Proyectos de

Construcción con Metodología BIM- PONTIFICIA UNIVERSIDAD

PLAN DE ACCIÓN 2018

Ÿ Presupuesto y Programación para Proyectos de Construcción

CURSOS

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

