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ÁREAS CLAVE

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.

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.
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Producir y recopilar información estratégica
para integrarla, analizarla y hacer prospectiva,
con el ﬁn de anticipar situaciones y tomar
decisiones que permitan minimizar riesgo.
I m p u l s a r e m p r e s a s i n n o va d o ra s y
eﬁcientes que compitan en el mercado
local e internacional.

ARTICULACIÓN
DE ACTORES

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

INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

COMPETITIVIDAD

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL

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

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

NUESTROS
SERVICIOS

El gremio agrupa su plan de acción basado en las
Áreas Claves, en las siguientes unidades de servicio al
aﬁliado.

CAMACOLGestiona
El poder de construir

Articulación
de Actores

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

Información y
Análisis
Estratégico
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CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Productos y
Servicios

Competitividad
Responsabilidad
Social y Ambiental
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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.

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
a c t i v i d a d ) , e s p rovo ca d a d e
manera artiﬁcial por razones de
índole normativa.

1

2

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

3
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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.

4

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

5

6

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

CADENA DE
VALOR
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ORGANISMOS PÚBLICOS
REGULADORES

CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR

ORGANISMOS PÚBLICOS
DE FOMENTO
INDUSTRIALES

CLIENTES

CURADORES

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 INMOBILIARIOS
profesionales

independientes
dedicados a la
construcción de
ediﬁcaciones, promoción,

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

U PO
GR
S DE AFILIAD
OS

INDUSTRIALES Y
COMERCIANTES
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CAMACOLGestiona
El poder de construir

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
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Seguimiento y participación en la reglamentación del POT de Manizales.
Revisión y comentarios a los proyectos de acuerdo relacionados con el sector.
Trámites ante el IGAC.
Cartilla guía para el constructor sobre trámites ante el IGAC.
Ruedas de Prensa: Cifras del sector y buenas prácticas.
Participación en los planes básicos de ordenamiento territorial de Villamaría, Chinchiná, Neira y Palestina.
Participación y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de Caldas.
Participación y seguimiento a la iniciativa de conformación del área metropolitana de la zona centro sur.
Proyecto de simpliﬁcación de trámites inicialmente en Manizales y Villamaría.
Conformar el cluster de la construcción en trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.

CAMACOLGestiona
El poder de construir

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

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

desarrollo urbano.

estudios de comportamiento
el sector
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Se elaboran con el ﬁn de brindar herramientas para la toma de decisiones de
las empresas constructoras, industriales, comerciales, ﬁnancieras y
prestadoras de servicios.

Censo mensual de ediﬁcaciones “Coordenada Urbana” (Manizales,
Villamaría, Chinchiná, Neira, Palestina, Aguadas y Anserma).
Informe de Actividad Ediﬁcadora.

5

entregas mensuales

CAMACOLInfo
rma
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Informe del Comportamiento de la Vivienda Nueva (Informe de Ventas).
Informe de Coyuntura Económica
Boletín Informativo Económico (con análisis mensual y trimestral)
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Implementación de una Macro en Excel que facilite la consulta de
los datos y el análisis de la información.
Entregas personalizadas de acuerdo a las necesidades del cliente.
Sistema de Información de Georeferenciada
del Censo Nacional de Ediﬁcaciones

Visitas periódicas para dar a conocer la herramienta a nuestros
aﬁliados.
Talleres mensuales para dar a conocer a los equipos comerciales
información estratégica de la actividad inmobiliaria.
Presentación trimestral a los directivos de información estratégica
del sector.

CAMACOLInfo
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ENTREGA GRATUITA

cENSOS

ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

Censo de
INFRAESTRUCTURA

Censo de
COPROPIEDADES

Censo de
LOTES

Censo de
FERRETEROS
ACTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

LANZAMIENTO LOTES DE MÁS DE 250 M2

Censo de
EDIFICACIONES CU2
ACTUALIZACIÓN

En el 2019 tendremos lanzamientos, actualizaciones
y secciones de comercialización
CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia
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ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

PLAN DEACCIÓN
201

Estudio de Percepción del Constructor en Manizales

Estudio del Mercado Inmobiliario

Incidencia de la carga tributaria local sobre la actividad
ediﬁcadora

CAMACOLInfo
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OBSERVATORIOS
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Cálculo del PIB de los 27 municipios de Caldas para el periodo
2000 – 2017, cifras preliminares 2018
Observatorio Económico de Caldas
Apoyan

Actualización Modelo multirregional insumo-producto Caldas,
Quindío, Risaralda, Resto Región Andina y Resto de Colombia
Eventos de difusión
Indicador compuesto de coyuntura (Boletín Actividad Económica
de Caldas)

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia
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Apoyan

APOYO GESTIONES

EFECTIVAS

MONITOREO DEL

ACOMPAÑAMIENTO

A LA EVOLUCIÓN

ESTADO DE AVANCE

DE PROYECTOS

Aeropuerto Internacional del Café
Autopistas del Café

Macroproyecto San José

Vía Manizales – Mariquita
(Transversal Cafetera)

Concesión Pacíﬁco III

Puerto de Tribugá

Puerto multimodal La Dorada

Plan Vial Departamental

Plan Maestro de Movilidad –
Cable Aéreo Línea 3 y SETP

Hidroeléctrica Miel 2

Visite el nuevo portal

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

www.coic.com.co
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SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES
Dinámica y clasiﬁcación del Suelo

OBSERVATORIO
DE VIVIENDA Y DESARROLLO
DEL SUELO
Apoyan

Dinámica demográﬁca en el territorio
Infraestructura para el desarrollo urbano
Dinámica inmobiliaria

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia
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oportunidades de negocio PRODUCTOS Y SERVICIOS
Fortalecer las relaciones con los diferentes actores, implementando
procesos de innovación hacia nuevos servicios y desarrollar nuevas
alianzas estratégicas que permitan el acercamiento e intercambio
comercial de los actores de la cadena de valor del sector de la
construcción en Caldas
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XLIVASAMBLEA
Anual Ordinaria de Afiliados

regional

CAMACOL CALDAS

9

2019
agenda:

Constructores

» Balance y perspectivas del sector ediﬁcador para 2019. Sandra
Forero Ramírez, Presidente Ejecutiva de Camacol

Inmobiliarias

» Política de Vivienda, Perspectivas Sectoriales y Enfoque Territorial.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
» Elementos de Ciudad y Desarrollo Sectorial en El Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. DNP Departamento Nacional de Planeación

FORO

15
MARZO

Hotel Termales el Otoño
Salón Frailejones

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Entidades ﬁnancieras
Comerciantes e industriales
del sector de la construcción
Funcionarios de los despachos
municipal y departamental
Entidades descentralizadas
Empresarios de otros sectores
de la economía.
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R

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

regional

5

EDICIONES
AL AÑO

#9

en colombia

#1

en Manizales
y Villamaría

EGM 3ra OLA 2018

Se pasará de 65 mil ejemplares distribuidos a 70 mil en el 2019
Impresa

Informes trimestrales presentando resultados de tráﬁco digital y
actualidad en las estrategias y acciones comerciales
APP

Publicidad de proyectos publicados en las plataformas web y
aplicación móvil
Envío de los contactos obtenidos a través de nuestros canales de
comunicación (web, redes sociales, mail y llamada telefónica a la
fuerza comercial de los pautantes

WEB

• Cubrimientos en eventos de nuestros pautantes
• Elaboración de videos promocionales
• Publicaciones en medios digitales con contenido de valor e interés al

seguidor, lector e interesado en adquirir vivienda y servicios
complementarios

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones
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Distribución y presentación de espacios más atractiva
MAYO

25 / 26

SEPTIEMBRE

14 / 15

Vitrina

Inmobiliaria

Conferencias informativas del nuevo programa del
Gobierno “Vivienda Digna”
Entrega de subsidios de vivienda: cartas cheques por
parte de Confa
Experiencia Interactiva
Planes de premios al visitante y expositor
Amplio plan de medios por canales tradicionales y
marketing digital

2
MAYO

Vitrina

17 / 26

Inmobiliaria
VIRTUAL

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

SEPTIEMBRE

7 / 15

La Vitrina Inmobiliaria Virtual permite a los usuarios
encontrar información detallada de cada expositor, se
activa una semana antes con el ﬁn de que las personas
conozcan los proyectos que van a estar presentes en la
Vitrina Inmobiliaria.
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4
FERIA Empresarial

INMOBILIARIA

6
Visitas

Empresariales
para promover la compra de vivienda
Haz realidad tu sueño

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

La oportunidad para que nuestros aﬁliados,
pautantes de Revista Construoferta, clientes
de Vitrinas Inmobiliarias asistan con su equipo
comercial a espacios gestionados por
Camacol Caldas en las medianas y grandes
empresas de la ciudad de Manizales y
Villamaría.

Para las empresas pequeñas de Manizales y
Villamaría Camacol Caldas realiza visitas
donde se presentan las oportunidades para
comprar vivienda nueva, orientación a las
inquietudes que presenten los asistentes, y
registro de interesados en asesoría
especializada los cuales se enviarán a las
entidades respectivas.
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Eventos para obtener un acercamiento y relacionamiento con los
administradores de copropiedades de Manizales y Villamaría

400

Circulo de
Administradores de

Copropiedades

administradores

3

ediciones

Boletín

1.000
ejemplares

A D M I N I S T R A N D O

COPROP EdADES
CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

DE

700

Copropiedades

Primer boletín impreso con tres ediciones al
año dirigido a administradores de
copropiedades con artículos de interés para su
ejercicio, las empresas interesadas en pautar
sus productos y servicios a este segmento lo
podrán hacer a través de esta publicación

9

PLAN DEACCIÓN
201
regional

Circulo de
Administradores de

Copropiedades

Circulo de
Administradores de

Copropiedades

Envío de directorio comercial de
p a r t i c i p a n t e s e n l a M u e s t ra
Comercial a 400 administradores
de copropiedades

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

+ 100
VALOR
AGREGADO

9

encuentro
muestra y
comercial

Administradores de copropiedades de Manizales,
Villamaría y Chinchiná en un solo lugar

15

Espacios comerciales para las
empresas interesadas en ofrecer
sus productos y servicios para las
copropiedades

PLAN DEACCIÓN
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ENCUENTRO
EMPRESARIAL
2019

20
Constructores de la ciudad de Manizales,
Villamaría y alrededores con personal del
departamento de compras de materiales,
dirección de proyectos y/o gerentes.

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

15

20

9

julio

23
Empresas industriales comercializadoras,
fabricantes de productos y/o prestadoras de
servicios para el sector de la construcción.

20 minutos para realizar una presentación
comercial efectiva al posible comprador.
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» Conferencias y foro económico para tener un acercamiento con
los aﬁliados a la regional y presentarles información de
actualidad en temas económicos, jurídicos y de gestión
gremial, de tal forma que de primera mano puedan conocer
información exclusiva que les aporte datos de interés que se
conviertan en herramientas para el análisis de sus negocios y
respectivos mercados.

2

octubre

Auditorio Rogelio Salmona
Universidad de Caldas

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

» Espacio donde las empresas proveedoras de productos,
materiales y servicios complementarios a las ediﬁcaciones
pueden tener presencia de marca a través de patrocinios y

PLAN DEACCIÓN
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Conferencias de actualización dirigidas a trabajadores de la
construcción en sus diferentes oﬁcios.

29

eventos
programados

Oferta constante durante todo el año en formación para el trabajo
a través del SENA
Fortalecimiento de la comunicación a través de un grupo
whatsapp
Actualización permanente de información laboral y personal de los
integrantes del Club
Acercamiento y registro de información psicosocial de los
integrantes del Club
Integración del Club Maestros a la Obra a los Juegos Deportivos
Empresariales
Boletín informativo semestral ( Junio 17 - Diciembre 10)

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones
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APRENDAMOS en
CONSTRUCCIÓN

para profesionales

Formar y actualizar a los profesionales 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
Dirigidas a Ingenieros, arquitectos, contratistas y
profesionales de la construcción
Conferencias técnicas o comerciales de producto con duración
de 2 horas en un Hotel de la ciudad

5

CONFERENCIAS

•
•
•
•
•
•

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Lanzamiento de nuevos productos
Pólizas de amparo para el sector de la construcción
Maquinaria y Equipos para la construcción
Pólizas para el sector
Novedades en productos de construcción
Tendencias en diseño y materiales

9

Es un boletín de entrega diaria, que
contiene información sobre los procesos
de licitación que se relacionan con el
sector de la construcción.

PLAN DEACCIÓN
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Boletín diario de licitaciones
Informe semanal de adjudicaciones

4 categorías:

Maquinaria y accesorios para construcción y ediﬁcación.
Terrenos, ediﬁcios, estructuras y vías.
Servicios de ediﬁcación, construcción de ediﬁcaciones y
mantenimiento.

200
ENTREGAS
anuales

5 municipios
de cobertura

» Caldas
» Risaralda
» Tolima
» Quindio
» Norte del Valle

Componentes y suministros para estructuras, ediﬁcación,
construcción y obras civiles.

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones
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competitividad
Impulsar empresas innovadoras y eﬁcientes que compitan en el mercado local
e internacional.

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

8 Cursos de formación técnica complementaria

25

para el trabajo de la construcción

2

procesos de certiﬁcación competencias
laborales

15

Conferencias de actualización técnica en
construcción y lanzamiento de productos

59

acciones
para mejorar la competitividad y
fortalecer la responsabilidad social

Circulo de
Administradores de

Copropiedades

diplomados - cursos
seminarios - conferencias

Encuentros o Jornadas
Técnicas del sector

8
16
4

6 Conferencias de actualización
2

Cursos

1 Diplomado
8 Cursos
3 Seminarios
4 Conferencias
Jornada Regional de la Construcción
Segundo Encuentro de Construcción en Seco
Primer Encuentro de vendedores del sector de la
construcción
Jornada de actualización al Núcleo Ferretero

Actividades de
responsabilidad social

6

1 Juegos Deportivos Empresariales
5

Actividades para integrantes y familias del Club

1
8

diplomados

cursos

Derecho urbano
Julio 19

PLAN DEACCIÓN
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Aplicación y controles en la supervisión técnica de obras de ediﬁcaciones
Abril 5
Gestión de copropiedades
Abril 26
Gestión inmobiliaria: Aspectos legales, administrativos y comerciales
Septiembre 6
Arquitectura Interior
Noviembre 15
Revit Architecture: Modelado Digital de un Proyecto Arquitectónico
Mayo 10
Servicio al Cliente
Marzo 19
Excel Básico
Mayo 29
Excel Avanzado
Agosto 14

9
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3

SEMINARIOS

Ley de ﬁnanciamiento principales impactos sobre el empresariado colombiano
Febrero 26
Seminario Venta Consultiva: Un entrenamiento para vender
Septiembre 13
Estrategias de Exhibición (Merchandising)
Julio 5

4

CONFERENCIAS

9

SECOP II: Portal de contratación pública, perspectiva desde el proveedor
Abril 9
Programa de Gobierno Nacional “ Vivienda Digna”
Mayo 25
Consideraciones en la contratación de personal de obras de construcción Junio 5
Ética Profesional, retos actuales de los profesionales de la construcción
Julio 10

PLAN DEACCIÓN
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Formación técnica complementaria
para el trabajo de la construcción

Conferencias de actualización técnica en
construcción y lanzamiento de productos

» Informática Básica
» Maquinaria Amarilla
» Costos y Presupuesto de

Relacionados con los siquientes temas generales

»
»
»
»
»

Obras de Construcción
Veriﬁcación de Procesos
Constructivos en Obra Gris
Electricidad Básica
Construcción en Seco
Dibujo Arquitectónico
Autocad

»
»
»
»
»
»

Acabados
Mampostería
Pinturas
Plomería
Sistemas constructivos
Entre otros deﬁnidos según
solicitud del industrial o
comerciante que se vincula al
programa

9

Certificación de
competencias laborales

» Construcción en Seco
» Instalaciones eléctricas

Circulo de
Administradores de

PLAN DEACCIÓN
201
regional

Copropiedades

Conferencias de
Actualización
Relacionados con los siquientes temas generales

»
»

Responsabilidades del
administrador y consejo de
administración
Marzo 27

»

Evaluación de riesgos en el marco
del SG-SST de las copropiedades
Septiembre 10

»

Preparación de asambleas para
2020: Retos y aspectos claves
Noviembre 25

CURSOS

»

Gestión de Copropiedades
Abril 26

»

Administración y Contabilidad básica
Octubre 15

9

Encuentros o Jornadas
Técnicas del sector
octubre

2

Primer Encuentro de vendedores
del sector de la construcción

mayo

7
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2

ENCUENTRO DE

CONSTRUCCIÓN
en SECO

Manizales Caldas

Jornada de actualización
al Núcleo

Ferretero

Jornadas y Encuentros técnicos y de carácter formativo orientado a
públicos segmentados del sector de la construcción.
Se busca con estos espacios compartir experiencias, lecciones
aprendidas, claves y casos de éxito en cuanto a aplicación y
actualización normativa, actualidad y tendencias económicas, retos
comerciales, logísticos, administrativos, entre otros aspectos
relacionados a la cadena de valor de la construcción.
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Agosto

15
noviembre

14

acciones de formación para
presentar en convenio SENA 2019

PLAN DEACCIÓN
201
regional

1. DESARROLLO URBANO INTEGRAL
• Derecho Urbano
• Construcción sostenible: Curso en energías renovables, aplicaciones y herramientas para la
evaluación de proyectos (Caldas)

2. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y NORMAS Y TÉCNICAS
• Sistemas constructivos: Diseño y construcción del sistema liviano en seco (Caldas)
• Reglamentos técnicos

3. PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
• BIM – Building Information Modelling
• Gestión integral de proyectos de construcción – énfasis ventas: Gerencia estratégica de ventas de
bienes inmobiliarios-Santander (Santander)

Esta convocatoria a la que se postula Camacol Caldas busca ofrecer
acciones de formación diseñadas con el ﬁn de fomentar la capacitación y
actualización de los trabajadores del sector de la construcción en sus
diferentes roles, con el propósito de ampliar sus capacidades, habilidades y
conocimientos especíﬁcos y así aumentar su rendimiento productivo para
el beneﬁcio estratégico e incremento de la competitividad de las empresas.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

PLAN DEACCIÓN
201
regional

Funciones Cine (Club Maestros)
Agosto 20
Celebración día del niño (Club Maestros)
Octubre 28
Juegos Deportivos Empresariales
Agosto 2
Finanzas Personales (Club Maestros)
Noviembre 20
Celebración día del Padre y de la Madre (Club Maestros)
Junio 17
Evento de Navidad (Club Maestros)
Diciembre 9
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