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1. POT de Manizales: seguimiento y participación a las 12 normas reglamentarias pendientes
2. Plusvalía
3. Estatuto de Rentas de Manizales
4. Proyectos estratégicos Caldas: Vivienda
5. Ajuste Resolución 561 de 2012 de Corpocaldas. Definición de cuenca
6. Gestión en las ORIPs
7. Convenio IGAC
8. Racionalización de trámites
9. Análisis y elaboración de conceptos sobre propuestas de norma nacional
10. Participación del gremio en órganos directivos y consultivos
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1. CONSTRUYENDO COLOMBIA DESDE LA REGIONES:
Se construyó un portafolio con la oferta de servicios en los siguientes temas
DESARROLLANDO EL

CONOCIENDO EL

TERRITORIO

Actualización de inventarios de espacio
público.
Implementación/actualización
municipal.

expediente

GESTIONANDO EL

TERRITORIO

Instrumentos de gestión y financiación.

TERRITORIO

Identificación y perfilación de proyectos.
Construcción sostenible.

CAPACITANDO SOBRE EL

TERRITORIO

Capacitación y formación.

Diagnóstico de instrumentos de gestión y
financiación.

Se ofertará inicialmente a los municipios de las Subregiones Centro Sur y Alto Occidente.
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2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN:

De las once apuestas estratégicas diseñadas por el gremio a nivel nacional, en Caldas se avanzará en las siguientes donde
el papel de la Gobernación y los municipios es fundamental:
Programa de Subsidio Familiar de Vivienda local: Realizar gestiones con las entidades territoriales de Caldas, para
evaluar la posibilidad de poner en marcha un programa de Subsidio Familiar de Vivienda local, que se sume al SFV de la
Nación, a fin de garantizar el cierre financiero de las familias Caldenses y contribuya a la producción de vivienda social en
el Departamento.
Promover la incorporación de suelo urbanizable en los POTs de los municipios de Caldas y la habilitación del
mismo: Conformar un “Comité de Gestión de Suelo” con los gobiernos municipales en cuyo marco se identifiquen
proyectos claves para habilitar suelo, problemas críticos y se diseñen modelos de gestión de suelo, entre otros temas.
Cabe destacar que estos comités cuentan con el aval y el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en razón a
que tienen una meta en el Plan Nacional de Desarrollo asociada con habilitar 10.000 hectáreas de suelo para vivienda a
nivel nacional.
Exportar Vivienda Nueva: Diseñar mecanismos que permitan exportar vivienda nueva, mediante la promoción de
desarrollos habitacionales que tengan como mercado objetivo a los extranjeros interesados y propios que están fuera del
país en invertir en zonas con alto potencial turístico, aprovechando la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero que
tenemos y promoviendo con las autoridades locales crear incentivos tributarios que hagan más atractiva la región.
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3. ACOMPAÑAMIENTO A LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA
FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN.

Se propone brindar apoyo a los empresarios en la formulación de aquellos instrumentos de planificación que las normas
nacionales y municipales los obliga a elaborar, como son los Planes Parciales y los Planes de Implantación y
Regularización.

4. ENRIQUECER EL ACOMPAÑAMIENTO QUE SE REALIZA A INDUSTRIALES Y COMERCIANTES, COMO
ACTORES CLAVE DE LA CADENA
Con el ánimo de fortalecer el acompañamiento y asesoría que se le ofrece a los industriales y comerciantes del sector de
la construcción, en 2021 se tiene previsto desarrollar un acercamiento a estos actores por medio de visitas y encuestas,
con el fin de conocer las necesidades específicas en relación con la gestión gremial y los temas claves en los que requieren
acompañamiento y revisar la capacidad que tiene Camacol para apoyarlos y realizar los ajustes que sean necesarios.

5. DESARROLLAR ESTRATEGIAS REGIONALES

El Eje Cafetero es visto desde diversos ámbitos como un territorio con una gran sinergia que le imprime un alto potencial
de desarrollo. En aras de sacar provecho de esa dinámica y de lograr mayor eco en las discusiones de política pública a
nivel nacional, se propone construir una agenda con Quindío y Risaralda para identificar los temas que son de interés
común y que posibiliten la gestión articulada de las tres regionales para sacarlos adelante, como los temas propuestos
para la reactivación del sector, entre otros.
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1. Ampliación de la cobertura y aumento del 10% en el nivel de completitud de la información
en Coordenada Urbana.
2. Actualización mensual tablero de trabajo Coordenada Analítika afiliados.
3. Actualización mensual de los informes de Coyuntura Económica, Actividad Edificadora y
Comportamiento de la Vivienda Nueva.
4. Actualización Censo de Copropiedades.
5. Actualización Censo de Ferreterías y Depósitos de Materiales para la Construcción.
6. Actualización del Censo de Inversión en Infraestructura de Caldas.
7. Continuamos en el Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas COIC.
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1. Curso uso y análisis de la información Coordenada Urbana - Coordenada Analítika

Está dirigido a las personas encargadas del manejo de la información comercial y marketing en las organizaciones.

2. Lanzamiento nueva funcionalidad GEO análisis.

Una nueva herramienta que permitirá visualizar de forma más dinámica la información sobre los indicadores líderes
del mercado.

3. Boletín trimestral para medios de comunicación.
La mejor forma de mantener en contacto con toda la ciudad.
4. Comunicación continua

Plantear y poner en marcha una estrategia de comunicación sobre los estudios y logros.

5. Índice de competitividad

Seguimiento al índice de competitividad, identificar los indicadores claves para los inversionistas y promover las
mejoras de los mismos.
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6. Formulación inicial del Censo de Vivienda Usada.
7. Nueva propuesta del Observatorio Económico de Caldas
Actualización Tabla insumo-producto Caldas 2012, Modelo multirregional de insumo producto (MRIO),
Índice de actividad económica de Caldas (IAEC), Inserción de empresas regionales en las GVC y la
Evaluación del impacto de la pandemia sobre la situación fiscal de los municipios de Caldas 2020 y
proyecciones 2021. Buscaremos convenios con la Academia.

8. Identificación de las necesidades de los afiliados Industriales y Comerciantes

Como iniciativa desde la Gerencia y con el apoyo del el Área de Análisis e Información Estratégica,
desarrollaremos una serie de actividades para identificar el nivel de satisfacción y las necesidades de
nuestros afiliados.
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1. Diplomados y/o cursos en Supervisión Técnica en Obras de Edificaciones, Derecho
Inmobiliario, Revit con metodología BIM, contratación y SECOP II
2. Círculo de administradores de copropiedades - conferencias de actualización
3. Club Maestros a la Obra - cursos en alianza con SENA
4. Club Maestros a la Obra - conferencias patrocinadas en uso y conocimiento de
productos de la construcción
5. Club Maestros a la Obra - acciones de responsabilidad social
6. Club Pro - conferencias y seminarios cortos de actualización a los profesionales y
directivos
7. Foro económico sectorial de Reactivación
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1. Diseño e implementación de RUTA BIM para empresas afiliadas y actores de interés

Para el año 2026 las entidades públicas deben tener implementado BIM en sus proyectos, y cada vez más las
empresas privadas de la construcción en Colombia ven las grandes posibilidades en dicho marco de trabajo, aunque
son más amplias si todo el ecosistema inicia su adopción. Entre otros usos se tiene la relación con el marco nacional
de cualificaciones y la digitalización de los trámites relacionados con la expedición de las licencias de construcción,
donde la implementación del BIM será relevante.
Conversatorios entre participantes del proyecto Colombia + Competitiva Caldas
Webinars sobre actualidad y mejores prácticas BIM con apoyo de BIM Forum, CAMACOL Presidencia,
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o conferencistas propios
Aplicación de encuesta sobre conocimiento y madurez BIM en empresarios claves de la regional, también
usando Ruta BIM creado por CAMACOL
Diseñar y plantear acciones para aumentar la adopción de BIM en la región de acuerdo a parámetros
conjuntamente con las iniciativas o programas de CAMACOL Presidencia
Dar a conocer BIM, políticas, normatividad y trabajo actual de MinVivienda y CAMACOL hacia los municipios
de Caldas y entidades claves en el sector
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2. Difusión y diseño de la oferta de formación basados en el Marco Nacional de Cualificaciones
del Sector Constructor

El Gremio logró en 2021 a nivel nacional con MinVivienda impulsar el desarrollo finalmente de 34 oficios del sector
constructor, esta estandarización debe permear las instancias regionales, para ello se debe trabajar con entidades
del sector en los municipios de Caldas el conocimiento y adopción de este marco con el fin de lograr cerrar cada vez
más las brechas de competitividad en el sector teniendo ya con este norte.
Diseñar la oferta de formación 2022 de la regional considerando este Marco.
Incentivar y promulgar en espacios con el SENA Caldas, instituciones de educación técnica y superior de
Manizales el conocimiento y adopción del Marco en sus mallas curriculares.

3. Estudio de necesidades y brechas de capacitaciones en los constructores, industriales,
comerciantes y distribuidores de materiales de construcción en Caldas

Se diseñará y aplicará un instrumento para conocer las necesidades apremiantes de capacitación en estos actores de
la cadena de valor, así como proyectar sus planes formativos de 2022 y 2023.
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4. Diseñar, construir o adaptar plataforma para capacitaciones virtuales y divulgación de
contenido relacionado con el sector

La pandemia nos llevó a usar diferentes plataformas virtuales para impartir procesos de capacitación o conferencias
de actualización.
Buscamos tener una plataforma que permita la realización de los eventos y capacitaciones al sector, tal que se logre
mayor facilidad y bajo coste en el acceso a estos, genere un modelo de ingresos sostenible y masivo en la oferta
educativa virtual de la regional, y permita mayor visibilidad y generación de clientes potenciales de las marcas
patrocinadoras de los eventos de la regional.
Se busca la integración hacia el CRM de la organización con el fin de ganar también eficiencia operacional.

5. Acciones para la adopción de Responsabilidad Social Empresarial en el Gremio

Debido a la experiencia del Premio de Responsabilidad Social de CAMACOL, se ha identificado la baja participación
en postulaciones de la regional, en gran parte porque no las empresas no cuentan un proceso documentado y
maduro de RSE. Más allá del Premio que se enfoca solo en dar reconocimiento público a esa labor, la regional
trabajará en ayudar a las empresas agremiadas en cerrar la brecha identificada.
Seminario taller de implementación RSE
Conversatorio sobre RSE entre empresarios
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6. Exploración y propuesta inicial para la vigilancia tecnológica al servicio de los agremiados

Realizar proceso exploratorio, benchmarking, análisis situacional y contexto de lo que sería un proceso o unidad de
vigilancia tecnológica al servicio de los afiliados a la regional.
Igualmente se debe revisar el modelo de sostenibilidad para los recursos que requeriría esto, así como identificar
alianzas y ruta a seguir para iniciar su implementación en 2022.

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

CONTINUIDAD

1. Revista Construoferta (5 Ediciones)
2. Encuentro Empresarial Constructor - Rueda de Negocios
3. Ferias inmobiliarias (2 ediciones)
4. Encuentro y Muestra Comercial con Copropiedades
5. Boletín de Copropiedades (2 Ediciones)
6. Boletín Maestro Amigo (1 Edición lanzamiento)
7. Jornada Regional de la Construcción
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1. Revista Construoferta digital interactiva

Implementación de plataforma líder en el mercado para digitalizar publicaciones, tal que haya puntos de
interacción con el lector, códigos QR con información de contacto, videos y otros. Se busca mayor lecturabilidad
de la revista y atracción de usuarios.

2. Ruta del Comprador en Construoferta

Implementar micro sitio web interactivo con el paso a paso para comprar vivienda y acceder a servicios de
remodelación, a fin de orientar mejor al posible cliente de nuestros pautantes. Se busca mayor lecturabilidad de
la revista, consulta permanente para los interesados, y un nuevo punto de consecución de leads calificados para
nuestros pautantes.

3. Fábrica de Clientes en Construoferta

Diseñar e implementar esquema de fábrica de clientes ya probado en a feria Quierovivienda.com. Se revisarán
los recursos humanos y tecnológicos necesarios para que la regional pueda llevar a cabo este proyecto, así como
un modelo económico sostenible articulado con la Revista Construoferta, tal que ahora los putantes reciban
clientes prospectados como un nuevo servicio.
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4. Ferias empresariales inmobiliarias virtuales

Realizar encuentros virtuales periódicos para empleados de empresas interesados en compra de vivienda
nueva, con la participación de Bancos, Constructores y entidades de apoyo.

5. Análisis e investigación para construir un portal web para asesorar el mercado de
remodelaciones
Se busca identificar una solución para dinamizar la promoción y venta de productos y servicios relacionado a
remodelaciones y/o autoconstrucción, tal que nuestros empresarios del ramo comerciante a industrial puedan
obtener beneficios de ello, y los clientes finales encuentren información de primera mano, oportuna y atractiva
a sus necesidades.

6. Construoferta Play

Transformar el formato audiovisual transmitido por canal de Youtube de Construoferta con la presentación de
proyectos de vivienda en un formato más ligero, nutrido de información diversa para el espectador interesado
en temas de vivienda y hogar, tal que se tenga un magazine atractivo y genere mayor impacto en los posibles
compradores de nuestros pautantes.
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7. Plataforma de licitaciones y compras en el sector constructor

Convenio con Licify, empresa alidada de CAMACOL Presidencia para adoptar plataforma ya creada para la
creación de necesidades de compra de materiales de construcción, gestionar el proceso licitatorio privado, y
generar mayor eficiencias por parte del Constructor. Asimismo, dar la oportunidad para que los empresarios
proveedores estén creados en la plataforma ofreciendo su portafolio a todos los constructores o demandantes
a nivel nacional.

PROCESOS
INTERNOS
Afiliaciones a Camacol Caldas

Diseñar paquetes de afiliación (todo incluido)
Propuesta para ajustes de aportes mensuales al gremio
Montar un programa de membresias – no afiliados
Visitas anuales a todos los afiliados por parte de la Gerencia y líderes

Creación y puesta en marcha de CAMACOL COMUNICA

App para los afiliados y clientes, integración con página web y CRM
Publicación del boletín y noticiero CONSTRUYENDO NOTICIAS.

Formulación del área CAMACOL COMPETITIVA

Vigilancia Tecnológica
Innovación
Investigación (sena- estudiantes de universidades)
Recursos de cooperación internacional
Dar a conocer las iniciativas de Camacol Presidencia relacionadas con estos temas

PROCESOS
INTERNOS
Formulación y ejecución de nuevos espacios de networking para nuestros afiliados

Camacol+ Competitiva: compartir experiencias que les permita interactuar y crear una red de ayuda
Generar espacios entre constructores y productores que les permita conocer sus necesidades y sus ofertas de
valor.
Tertulias donde los empresarios compartan sobre buenas prácticas

PROYECTOS
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
REPRESENTABILIDAD
1. Participación del gremio en órganos directivos y consultivos de otras instituciones estratégicas para el sector
2. Presencia del gremio de tres subregiones (Centro sur, Magdalena Caldense y Alto occidente)
3. Aumentar el número de afiliados del gremio

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA
4. Benchmarking con otras Cámaras de la Construcción de Latinoamérica
5. Identificación de estudios especializados para los municipios
6. Producir y recopilar información estrategica para integrarla, analizarla y hacer prospectiva
7. Monitores y observancia de actualidad, normativa jurídica, técnica y tegnología
8. Temporalidad y oportunidad

RELACIÓNAMIENTO CERCANÍA Y SERVICIO
9. Definir e implementar estratégia y canales de comunicación
10. Creación y propuesta en marcha de relacionamiento del afiliado y el cliente
11. Identificar nuevas oportunidades de negocios para los actores del sector

2020

J J A S O N D
U U G E C O I
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2021

E F M A M J J A S O N D
N E A B A U U G E C O I
E B R R Y N L O P T V C

PROYECTOS
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
ARTICULADOR Y FACILITADOR
12. Articular los actores de la cadena de valor del sector de la construcción
13. Facilitador en las relaciones de los empresarios con las instituciones y los ciudadanos
14. Desarrollar nuevas alianzas estratégicas entre los actores del sector

FORMACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE
15. Alianzas con entidades a nivel nacional e internacional, referentes en formación y actualización de temas del sector
16. Infraestructura física propia para atender la operación
17. Nuevos métodos y pedagogía de la educación
18. Tener procesos y sistemas de información de soporte
19. Estrategia y plan de capacitaciones a corto y mediano plazo claves para el sector

2020
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