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ste documento presenta las actividades
desarrolladas en el año 2016 por la Gerencia y
su equipo de trabajo, bajo la dirección de la
Junta Directiva Regional y la colaboración de
los aﬁliados.

En el desarrollo del informe, primero encontrará la
conformación de la Junta Directiva y del equipo de
colaboradores de CAMACOL CALDAS, seguido por los
actores que integran la cadena de valor del sector de la
construcción a nivel regional y las categorías en que son
agrupados.
La Junta Directiva Nacional de Camacol deﬁnió hace
algunos años una agenda estratégica para el sector,
conformada por siete temas: competitividad,
globalización, acción gremial, articulación con
autoridades, acceso a ﬁnanciación y análisis de riesgo,
desarrollo urbano y suelo, y entorno ambiental. De estos
temas, al gremio le compete enmarcar su acción en
cinco áreas de trabajo: Competitividad, Productos y
Servicios Comerciales, Responsabilidad Social y
Ambiental, Articulación Pública-Privada, e Información y
Análisis Estratégico.
Previo a la presentación de los logros del gremio durante
el 2016 y el Plan de Acción para 2017, se explica en que
consiste Nuestro Direccionamiento estratégico.

Los logros son presentados, primero desde la gestión de
la Presidencia Nacional del gremio y luego desde la
gestión regional. Por cada unidad de atención al aﬁliado
se realizará una breve presentación de los productos
ofrecidos, el resumen de los logros obtenidos durante el
2016 y las metas para el 2017.
Cada una de las acciones que realiza el gremio buscan
atender las necesidades del sector y especialmente de
los empresarios aﬁliados al gremio, con el ﬁn de tener un
mejor entorno y conocimiento del mismo para realizar
negocios.
Estimado empresario, lo invitamos a seguir participando
de los espacios de discusión que genera CAMACOL para
sus aﬁliados y a aportar ideas que apunten a la solución
de las diﬁcultades que se presentan diariamente, así
como a utilizar los productos y servicios que ofrece el
gremio.
Durante el año 2017, continuaremos representado los
intereses de la cadena de valor del sector de la
construcción y ofreciendo productos y servicios que
INFORMEN, CAPACITEN Y CONECTEN los actores que la
integran.
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ACTORES DE LA CADENA DE VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN a nivel regional

ORGANISMOS
PÚBLICOS
REGULADORES

INDUSTRIALES
COMERCIALES

CLIENTES

CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR

Actores
Regionales

ENTIDADES
FINANCIERAS

EMPRESAS
SERVICIOS
PÚBLICOS

CURADORES

CONSTRUCTORES

AVALUADORES
UNIVERSIDADES,
CENTROS DE FORMACIÓN
TÉCNICOS Y CENTROS
TECNOLÓGICOS

ORGANISMOS
PÚBLICOS DE
FOMENTO

INMOBILIARIAS

MAESTROS DE
OBRA
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OTROS
GREMIOS

GRUPOS DE AFILIADOS
Con el ﬁn de ofrecer productos y servicios a todos los actores que participan en el gremio, Camacol Caldas agrupó sus aﬁliados de la siguiente
manera:

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

CONSTRUCTORES
Y PROMOTORES
INMOBILIARIOS

INDUSTRIALES Y
COMERCIANTES

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

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
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Productores y comercializadores
de materiales para la construcción

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Representar y articular la cadena de valor del sector de la
construcción, e impulsar su desarrollo competitivo y el
progreso de Colombia.

nuestra

Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la
disminución del déﬁcit de vivienda y la proyección del sector
hacia nuevas oportunidades y nuevos mercados.

Misión
Visión

“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
11

ÁREAS CLAVE
Sobre éstas áreas estratégicas, CAMACOL enmarca su gestión y actividad diaria

ARTICULACIÓN
DE ACTORES
COMPETITIVIDAD

ÁREAS
CLAVE

INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
NFORMACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y
AMBIENTAL

12

A nivel Regional, el gremio decidió agrupar las actividades desarrolladas para responder a cada área de trabajo, en cuatro unidades de atención al aﬁliado así:

Articulación de Actores

Competitividad
Responsabilidad Social y Ambiental

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

Información y
Análisis Estratégico

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Productos y Servicios
Oportunidades de Negocios
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BRECHAS DE PRODUCTIVIDAD DE LA
ACTIVIDAD CONSTRUCTORA DE EDIFICACIONES
Esta brechas fueron identiﬁcadas en el estudio “Competitividad de la Actividad Constructora de Ediﬁcaciones: Diagnóstico y recomendaciones de política”,
realizado para el gremio en el año 2008 por el Consejo Privado de Competitividad

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.

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.
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Compleja gestión
del suelo

Escasa
industrialización
del proceso
constructivo

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.
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Restricciones derivadas
de prácticas
empresariales

Brechas

Recurso humano
poco tecniﬁcado

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.

Acceso a
crédito
hipotecario e
inversión
institucional
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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.

Confuso marco
regulatorio
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04
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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.

GESTIÓN GREMIAL DE LA
PRESIDENCIA NACIONAL

GESTIÓN GREMIAL CAMACOL PRESIDENCIA 2016
COMPETITIVIDAD
Ÿ

Ciudades de Calidad

Con el objetivo de materializar en las diferentes ciudades en
las que el Gremio tiene presencia las líneas de trabajo del eje
sobre el que se cimienta la planeación estratégica de
Camacol: “Construir Ciudades de Calidad”, en 2016 Camacol
sirvió de canal para dar a conocer a las autoridades
municipales la oferta de instrumentos con los que cuenta el
Gobierno Nacional en pro de impulsar el desarrollo urbano
con una visión de largo plazo, una gestión oportuna y
efectiva del suelo que promueva la producción de vivienda
para todos los segmentos de la población y que garantice los
equipamientos sociales requeridos, en un marco de
seguridad jurídica.
Participaron entidades como la Vicepresidencia de la
República, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el
Departamento Nacional de Planeación, la Financiera
Nacional de Desarrollo y Findeter, quienes en un diálogo con
los gobiernos municipales evidenciaron las necesidades y
los recursos existentes para atender las mismas. Como
resultado, se priorizaron los temas que se deben abordar
tanto desde el ámbito nacional como el local, y se suscribió
en el marco del Congreso Colombiano de la Construcción el
Acuerdo por la Construcción de Ciudades de Calidad.
El Acuerdo se ha venido desarrollando a través de la
realización de talleres a nivel regional con entidades como la
Financiera Nacional de Desarrollo, el DNP y los Ministerios
de Vivienda, Hacienda y Transporte, sobre la estructuración
de proyectos a través de asociaciones público privadas, los
diferentes mecanismos de ﬁnanciación del desarrollo
urbano, entre otros.

Ministerio de Vivienda para precisar vía reglamentaria Conversatorio de Beneﬁcios Tributarios por
inversiones en CTI: Se realizó con participación de
algunos elementos de la participación en plusvalía.
aﬁliados de distintas regionales, en alianza con Colciencias
un encuentro para evidenciar cómo acceder a los beneﬁcios
Ÿ Camacol Innova 2020
tributarios por inversiones en Ciencia, Tecnología e
Innovación. Así mismo, se divulgó la realización de nuevos
Sensibilización:
conversatorios sobre el tema por parte de Colciencias.
Taller de Innovación – Camacol Risaralda: En el marco
del programa Camacol Innova 2020 y del convenio con el Formación: Diseño de plataformas académicas y selección
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que tiene como de aliados para fortalecer las competencias de innovación y
propósito impulsar la competitividad del sector, se realizó el generar apropiación de metodologías y tecnologías
taller de Fortalecimiento de la Cultura Empresarial para la existentes para el sector.
Gestión de la Innovación en la Regional Risaralda para
fomentar la gestión de la innovación, dar a conocer la oferta Referenciación: Aportes a las agendas académicas del
de convocatorias de Innpulsa, el programa Camacol innova Foro Internacional de Innovación realizado en el marco de
2020 e identiﬁcar las principales brechas para innovar y las ExpoCamacol, el Foro de Innovación de la Regional Cúcuta y
Tecnoconstrucción.
iniciativas que se pueden liderar desde el gremio.
Red de alianzas: Gestión de convenios con distintas
entidades para brindar a las empresas aﬁliadas los
siguientes servicios: i) capacitación, ii) asesoría en:
*implementación de metodologías BIM, * formulación de
proyectos para acceder a beneﬁcios tributarios, *sistemas
de gestión de la innovación, *servicios de drones para
construcción, *tarifas preferenciales para el acceso al
software BIM.
Proyectos -EDGE: Camacol fue invitado para ser el socio
local del IFC en la promoción e implementación de la
certiﬁcación de construcción sostenible desarrollada para
mercados emergentes: EDGE -Excellence in Design for
Greater Efﬁciencies-, en 2017 se iniciará la implementación.
Articulación gobierno: Difusión de diferentes
convocatorias del gobierno para acceder a recursos para
temas de innovación y productividad.

Así mismo, se está adelantando un trabajo conjunto con el
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Espacios de debate

New York para conocer entre otros temas algunas de las
tendencias más recientes en la estructuración, ﬁnanciación
y participación del sector privado en proyectos de desarrollo
urbano, logrando identiﬁcar diferentes mecanismos de
planiﬁcación y ejecución de importantes proyectos ícono
del país norteamericano que son ejemplo de renovación
urbana.

Foro Económico Nacional: En Bucaramanga, Camacol
adelantó una jornada que incluyó la Junta Directiva
Nacional y el Foro Económico Nacional “Construcción 2016:
Retos y Perspectivas”, que contó con la asistencia de más de
300 personas y tuvo entre los conferencistas al Ministro de
Hacienda y Crédito Público, al consultor Hernando José
Gómez, al subdirector General Sectorial del Departamento
Nacional de Planeación y al Alcalde de Bucaramanga.

Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción:

Encuentro con los Líderes de la Construcción: En el
portafolio de servicios de los aﬁliados nacionales se
incorporó un espacio de acercamiento con expertos en
temas económicos, líderes de opinión y Alto Gobierno, por
tal razón, se realizó el Primer Encuentro Estratégico con los
Líderes de La Construcción, donde el codirector del Banco
de la República, Carlos Gustavo Cano, habló y diálogo con los
empresarios sobre la inﬂación y las perspectivas de los tipos
de interés en el país.

- En Guatemala se realizó la reunión del LXXIV Consejo
Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de
la Construcción (FIIC), donde Camacol como coordinador
de la Comisión de Vivienda, presentó un informe a través del
cual evidenció la oportunidad para la inversión en vivienda
que representan las remesas que ingresan a la región.
Adicionalmente, participó activamente en las Comisiones
de Infraestructura, Responsabilidad Social, Medio Ambiente
e Inconet.

Foro Construcción de Ciudades de Calidad: ﬁducia
para el desarrollo urbano y contexto tributario:
Camacol y Asoﬁduciarias realizaron el Foro Económico
Nacional, donde la DIAN y expertos tributaristas debatieron
los aspectos más importantes de la Reforma Tributaria y su
impacto en el sector ediﬁcador. Así mismo, fueron
presentados por parte de la Administración Distrital los
proyectos Metro y Lagos de Torca, como ejemplos de
sistemas de ﬁnanciación del desarrollo urbano que se van a
canalizar a través del vehículo ﬁduciario. Al evento
asistieron representantes de la DIAN, el Gobierno Distrital,
Asoﬁduciarias, Camacol y aﬁliados al Gremio.

- Así mismo, en Asunción (Paraguay) en el encuentro
llevado a cabo en octubre, se presentó por parte de
Camacol, el marco general de los elementos de la oferta,
vistos desde la perspectiva del trabajo que viene desarrollando bajo el eje “El poder de construir ciudades de calidad”.
De esta manera se dio a conocer a los asistentes el marco
conceptual y las acciones que han surgido como consecuencia del programa, las deﬁciencias y oportunidades que
se identiﬁcaron y por las que cobra relevancia la construcción de ciudades de calidad.

Internacionalización del sector
Misión Camacol USA 2016: Del 12 al 16 de septiembre
directivos de Camacol y empresarios de la cadena de valor
del sector de la construcción viajaron a Chicago, Boston y

La agenda de la Comisión de Vivienda girará en torno a los
instrumentos de oferta: 1) Instrumentos de ﬁnanciación del
desarrollo urbano, 2) Instrumentos de gestión del suelo y 3)
Trámites asociados a la construcción (En la discusión se
identiﬁcó que era una problemática recurrente en los
países)
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Cuarto Encuentro Inmobiliario Perú-Chile-Colombia:
El 27 y 28 de junio en Arequipa, Perú, se realizó el Cuarto
Encuentro Inmobiliario Perú-Chile-Colombia, que tuvo
como tema principal “Metrópolis Regionales y su rol en el
desarrollo de los países”, donde analizaron las perspectivas
del sector y las oportunidades de inversión. El evento organizado por la la Cámara Peruana de la Construcción
(Capeco), conjuntamente con la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC) y la Cámara Colombiana de la
Construcción (Camacol) abordó el tema de las metrópolis
regionales, desarrollo inmobiliario y estrategia urbana
para la competitividad nacional.
ARTICULACIÓN DE ACTORES
Marco normativo y legal
Ÿ

Aspectos técnicos:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE: A inicios del año, Camacol analizó de la mano de sus
aﬁliados el proyecto de actualización del reglamento
técnico y remitió sus observaciones. El gremio evidenció
que la actualización del RETIE generaría impactos negativos
al sector, en lo referente a: i) inconsistencias e imprecisiones
sobre exigencias técnicas, ii) ausencia de organismos
certiﬁcadores acreditados en el país y, iii) que el ministerio
está incumpliendo con lineamientos establecidos en la
legislación actual colombiana, sobre buenas prácticas en
reglamentación técnica. Por último, a mediados de Julio, la
Presidente Ejecutiva de Camacol sostuvo una reunión con el
Ministro y el viceministro de energía, para insistir sobre la
problemática que se viene presentando con las constantes
modiﬁcaciones del RETIE desde su entrada en vigencia (año
2013), sobre todo resaltando los impactos que le están
generando al sector en el marco de lo cual ofreció la
colaboración del gremio para formular el reglamento
teniendo en cuenta la metodología AIN (Análisis de Impacto
Normativo).

Reglamento Técnico para Redes Internas de
Telecomunicaciones – RITEL: La Comisión de Regulación
de Comunicaciones (CRC), durante 2016, realizaron un
estudio de costos asociados a la implementación del RITEL y
su impacto en la construcción de diferentes tipos de
viviendas en el país, incluyendo las VIS como VIP, para lo cual
contrato la Universidad Nacional de Medellín. Los resultados
de dicho estudio fueron presentados, a mediados de
diciembre. Camacol solicitó por medio de derechos de
petición a la CRC los resultados del estudio y a la mesa
interinstitucional conformada por el Departamento
Nacional de Planeación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y la CRC; solicitando información sobre los
avances de las mesas de trabajo para el piloto de AIN,
previsto para el RITEL antes de la terminación de la
suspensión de la entrada en vigencia en septiembre del año
2017, así como conﬁrmación de si se prevé la participación
de terceros (profesionales y otras entidades) en las mesas
de trabajo.
Reglamento de Bomberos: Camacol elaboró un
documento de propuesta para llegar a una solución a la
problemática de las competencias atribuidas por la Ley a los
Curadores Urbanos y a los Bomberos, pero a raíz de la
entrada en vigencia a mediados de junio de la Ley 1796 de
2016 o “Ley de Vivienda Segura”, Camacol encontró que el
reglamento de bomberos perdió validez alguna en materia
de competencias de los cuerpos de bomberos ante
licenciamientos y procedimientos para entrega de
ediﬁcaciones especialmente de vivienda en todo el
territorio nacional y trabajo en conjunto con el Ministerio de
Vivienda para socializar la Ley de Vivienda Segura y sus
implicaciones tanto jurídicas como técnicas.
Reglamento Técnico de Construcciones Sismo
Resistentes –NSR-10: Camacol como miembro activo de
la Comisión Asesora Permanente para el régimen de
Construcciones Sismo Resistentes (CAP), recibió de la
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) en
febrero, el documento modiﬁcatorio del título J de la NSR10. Al respecto, se conformó una mesa de trabajo con

expertos de las empresas aﬁliadas, con el ﬁn de adelantar el
análisis de la propuesta, cuyo resultado se presentó al MVCT
en abril. Por otro lado, a raíz de la entrada en vigencia de la
Ley de Vivienda Segura, la CAP analizó el plan de trabajo
propuesto por el MVCT para realizar la reglamentación
técnica necesaria que complemente a la Ley 1796/16 en su
implementación.
Sistemas Livianos de Construcción en Seco: En el
marco del comité de Construcción en Seco, coordinado por
Camacol, durante 2016 se obtuvieron los siguientes
resultados: i) diseño de los instrumentos de evaluación por
competencias laborales del Sena; ii) realización y difusión
del video promocional del sistema constructivo; iii)
publicación de la Guía técnica de buenas prácticas de
instalación del Sistema de Construcción en Seco, iv)
participación en ExpoCamacol con una exposición sobre las
buenas prácticas para el sistema constructivo, iv)
formulación de las normas técnicas colombianas NCT
necesarias para el sistema ante el Icontec, v) diseño de la
estrategia de difusión del sistema vi) presentación en la
Mesa sectorial de la construcción e infraestructura (Sena)
de los resultados logrados desde el comité y la Guía.
Icontec: Ante la expedición de la NTC 6112 asociada al sello
ambiental colombiano para la construcción de
ediﬁcaciones sostenibles para uso diferente a vivienda y la
circular 8000-2-6836 del Ministerio de Ambiente en donde
se generan criterios ambientales para materiales de
construcción, Camacol en conjunto con Asocreto y otros
gremios de materiales, enviaron cartas y realizaron
reuniones tanto al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo como al Icontec exponiendo su total desacuerdo
con el contenido de la NTC y la circular, demostrando el
incorrecto procedimiento en la emisión de la norma técnica
así como los impactos negativos en el sector .
Reglamentación de Construcción Sostenible: el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el IFC y Camacol
realizaron la segunda fase de talleres de divulgación de la
Resolución 0549 de 2015 y de la Guía de Construcción
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Sostenible, mediante la cual se realizaron talleres en las 4
ciudades en que entraba en vigencia el reglamento:
Barranquilla, Bogotá. Cali y Medellín, en los que se
presentaron los principales aspectos de la reglamentación
así como las medidas posibles para obtener los ahorros
requeridos en agua y energía en los proyectos Por otro lado
Camacol con el apoyo de IFC y el ministerio, realizaron la
estructuración de una serie de 3 videos informativos, que
ayudaran a comprender de manera más clara las exigencias
técnicas establecidas por la reglamentación en materia de
ahorro en consumo de agua y energía.
Ÿ

Actividad Legislativa

Durante 2016 en el Congreso de la República se radicaron
alrededor de 500 proyectos de ley, tanto de iniciativa
gubernamental como legislativa. Como resultado del
trabajo desarrollado se sancionaron 50 leyes.
A lo largo del periodo, tanto en el Senado de la República
como en la Cámara de Representantes, se dieron profundos
debates de control político sobre temas trascendentales,
como la Reserva Forestal Tomas Van Der Hammen; la
ejecución presupuestal de la inversión en materia de
vivienda, agua potable y saneamiento básico; la moción de
censura contra el Ministro de Hacienda y Crédito Público; el
plebiscito; el presupuesto 2017; el presupuesto de las
regalías; los impactos de la minería; el programa POT
Modernos; la ejecución presupuestal del Fondo Nacional del
Ahorro; la creación de la RAP Pacíﬁco; los proyectos de ley
sobre calidad de la vivienda de interés social, horas extras,
cabildeo y la reforma tributaria.
Ahora bien, frente a los temas de interés del sector
ediﬁcador, la agenda legislativa presentó una dinámica
marcada por la discusión de los proyectos de ley sobre
seguridad en ediﬁcaciones, calidad de la vivienda de interés
social, parqueaderos para discapacitados, subsidios y la
reforma tributaria estructural. Durante el periodo el gremio
realizó seguimiento permanente a un promedio de 100
iniciativas y se realizaron las respectivas intervenciones
ante los congresistas y el gobierno nacional.

Ÿ

Aspectos reglamentarios:

Negocios Inmobiliarios a través del vehículo ﬁduciario
–Circular 024 de 2016 Superintendencia Financiera:
Con el objetivo de identiﬁcar los aspectos del proyecto de
Circular en los que había acuerdos y diferencias con las
entidades ﬁduciarias, se adelantaron encuentros con
Asoﬁduciarias, entidades ﬁduciarias, constructores y
Camacol. Como resultado se identiﬁcó uniformidad en
cuanto a la permanencia mínima del promotor, valoración
de derechos ﬁduciarios, deber de publicidad e información,
actividades masivas y punto de equilibrio. Cada uno de los
Gremios presentó a la Superintendencia sus observaciones
y propuestas.
No obstante, la Superintendencia expidió la Circular 024 de
2016 (a través de la cual reglamenta la información y
publicidad en materia de negocios inmobiliarios
desarrollados a través de esquemas ﬁduciarios así como la
rendición de cuentas periódica que deben hacer las
entidades ﬁduciarias de los negocios a su cargo),
incorporando obligaciones que pueden llegar a vulnerar la
reserva ﬁnanciera, así como las competencias asignadas a
otras autoridades de control.
Por lo anterior, la Superintendencia Financiera,
Asoﬁduciarias y Camacol vienen adelantando mesas de
trabajo a ﬁn de deﬁnir los lineamientos de una modiﬁcación
a la referida circular en lo relacionado con la rendición de
cuentas, a ﬁn de que la información que se debe brindar se
deﬁna a partir del tipo de negocio respectivo.
En efecto, la Superintendencia expidió la Circular Externa
056 de 2016 por medio de la cual ajusta la entrada en
vigencia de las modiﬁcaciones relacionadas con la rendición
de cuentas e informes periódicos de los negocios ﬁduciarios
hasta el 31 de marzo de 2017; así mismo, realizó algunas

precisiones sobre la entrada en vigencia de la Circular en
materia de contratos e información; y, se comprometió a
dar continuidad a las mesas de trabajo.
Ahorro pensional como garantía de créditos de
vivienda: Se enviaron observaciones al proyecto de
decreto que busca reglamentar el Art. 89 de la Ley 100/93,
que establece que aquellos aﬁliados que hayan acumulado
en su cuenta individual de ahorro pensional el capital
requerido para ﬁnanciar una pensión superior al 110% de la
pensión mínima de vejez, podrá emplear el exceso de dicho
capital ahorrado como garantía de créditos de vivienda y
educación. Las observaciones se enfocaron en evidenciar la
necesidad de precisar la operatividad en la ejecución de esta
garantía para que sea efectiva.
Ÿ

de vivienda de interés social, o ampliar la proporción
del monto de deuda deducible.
Después de radicado el texto ante el Congreso, los temas en
que Camacol centró su gestión gremial tanto con el
Gobierno Nacional como con los congresistas ponentes, en
términos generales quedaron de la siguiente forma:
Ÿ
Ÿ

Interlocución interinstitucional público/privado

Reforma Tributaria:
Con fundamento en el estudio realizado por el consultor
Hernando José Gómez sobre la incidencia tributaria en la
actividad ediﬁcadora, previo a la radicación del texto ante el
Congreso de la República Camacol adelantó mesas de
trabajo con la DIAN, los Ministerios de Vivienda y Hacienda, y
aﬁliados, a ﬁn de presentar los resultados del estudio y las
propuestas gremiales en la materia. En efecto, se trataron
las siguientes prioridades para el Sector:
Ÿ IVA No VIS y destinos no residenciales: mantener
la exclusión de la vivienda nueva y los destinos no
residenciales como sujetos de IVA.
Ÿ Beneﬁcios VIS desarrollo y ﬁnanciación:
mantener i. devolución IVA, ii. exención renta para
patrimonios autónomos y iii. exención renta en
créditos VIS.
Ÿ Fiducia Inmobiliaria y patrimonios autónomos:
mantenerlos fuera de la categoría de sujetos pasivos.
Ÿ Mantener el avalúo como costo ﬁscal para la
determinación de la ganancia ocasional o renta bruta.
Ÿ Subcapitalización: generar una excepción para su
aplicación en los casos de ﬁnanciación de proyectos
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Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
ü

Permanencia de las exenciones en materia de renta
para la producción de VIS/VIP. (art 99)
IVA del 5% a la vivienda de más de 26.800 UVT (UVT
2017: $31.860, $853.848.000), incluidas las realizadas
mediante cesiones de derechos ﬁduciarios por montos
equivalentes. Aplica para las ventas que se realicen
después del 01 de enero de 2017, sin perjuicio del
régimen de transición que consagra que estará excluida
la venta de las unidades de vivienda nueva de éste
segmento, siempre y cuando se haya suscrito contrato
de preventa, documento de separación, encargo de
preventa, promesa de compraventa, documento de
vinculación al ﬁdeicomiso y/o escritura de compraventa
antes del 31 de diciembre del 2017, certiﬁcado por
notario público. (Art 185)
El impuesto sobre las ventas descontable para el sector
de la construcción solo podrá contabilizarse en el
período ﬁscal correspondiente a la fecha de su
causación o en cualquiera de los dos períodos
inmediatamente siguientes, y solicitarse como
descontable en el período ﬁscal en el que ocurra la
escrituración de cada unidad inmobiliaria privada
gravada con dicho impuesto. (Art 194)
Permanencia del auto-avalúo/auto-estimación como
costo ﬁscal. (Arts. 49 y 124)
El IVA en la venta o cesiones de derechos sobre activos
intangibles, únicamente aplica a los asociados con la
propiedad industrial. (Art 173)
AFC:
Los retiros parciales o totales de los aportes voluntarios
que incumplan con las condiciones, que no provinieron
condiciones, que no provinieron de recursos que se
excluyeron de retención en la fuente al momento de

efectuar el aporte y que se hayan utilizado para
obtener beneﬁcios o hayan sido declarados
como renta exenta en la declaración del
impuesto de renta y complementario del año
del aporte, constituirán renta gravada en el año
en que sean retirados. La respectiva sociedad
administradora efectuará la retención en la
fuente al momento del retiro a la tarifa del 7%.
Lo anterior, solo será aplicable respecto de los
aportes efectuados a partir del 1o de enero de
2017 (Art. 15)
ü

Para obtener la base de retención en la fuente
sobre los pagos o abonos en cuenta por
concepto de rentas de trabajos efectuados a las
personas naturales, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el 40%
del resultado de restar del monto del pago o
abono en cuenta, los ingresos no constitutivos
de renta ni ganancia ocasional imputables. (Art.
18)

Seguridad Jurídica:

a) Para promover la garantía de estabilidad jurídica
en el desarrollo de la actividad ediﬁcadora,
Camacol durante 2016 adelantó gestiones en
varios frentes que se reﬂejan en: Medidas
adoptadas ante la situación presentada en
algunos municipios de la Sábana de Bogotá y
otros:

- Apoyo a la Regional Bogotá & Cundinamarca en
gestión con la administración municipal: La Presidente
Ejecutiva participó en la gestión de la Gerente Regional y
sus asesores jurídicos con el Alcalde de Cajicá, Orlando Díaz, ,
a quien presentaron los aspectos que deben ser objeto de
modiﬁcación de los Decretos 15 y 24/16, y otras alternativas
con las que se pretendía revisar de manera integral algunos
temas puntuales que se vienen presentando en el

desarrollo urbano de Cajicá. Sin embargo, la gestión directa
con la administración municipal no surtió los resultados
esperados, por lo que se hizo necesario adelantar otro tipo
de acciones.
- Agenda con la Procuraduría Delegada para la
Descentralización y las Entidades Territoriales
Camacol viene desarrollando una agenda con el Procurador
Delegado para la Descentralización y las Entidades
Territoriales, Carlos Mesa, para contrarrestar la situación
que en materia de suspensión de licenciamiento se viene
presentando en los municipios de la Sábana de Bogotá.
Como resultado de la gestión, la Delegada expidió el Oﬁcio
#0947, mediante el cual exhorta a las autoridades
territoriales a tener en cuenta que el otorgamiento de
licencias urbanísticas constituye un servicio público
esencial, que por ésta razón está sujeto al cumplimiento de
los principios de continuidad y eﬁcacia. En efecto recuerda
que la omisión de los deberes constitucionales y legales
puede generar conducta irregular de acuerdo con el Código
Disciplinario Único.
- Demanda de nulidad simple: El 19 de julio se radicó una
demanda de nulidad simple contra los decretos
municipales 015 del 3 de marzo de 2016 y 024 del 28 de
marzo de 2016 expedidos por la Alcaldía Municipal de Cajicá,
y se solicitó la suspensión provisional con el objetivo de
sentar un precedente en pro de la protección de la
seguridad jurídica y evitar la proliferación de situaciones
como la presentada en el municipio y en otras zonas del
país. La demanda se fundamenta en las siguientes causales:
falta de competencia y falsa motivación e infracción de
normas de orden superior. En virtud de la negación a la
solicitud de suspensión provisional de los Decretos 015 y
024/16 de la Alcaldía de Cajicá, impetrada por Camacol, se
interpuso recurso de reposición contra el auto que contiene
la negación. El día jueves 26 de enero se tiene prevista la
primera audiencia.
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b) Sentencia C-192/16 –Derechos Adquiridos: En virtud
de los argumentos esbozados por la Corte Constitucional en
Sentencia C-192/16 relacionados con los derechos
adquiridos originados en licencias urbanísticas, el Gremio
manifestó la necesidad al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio de deﬁnir una línea de ruta en pro de preservar la
seguridad jurídica requerida para la inversión en el sector.
En efecto, se establecieron aspectos estratégicos en
diferentes frentes de trabajo:
Ÿ Mensaje a la opinión pública sobre la permanencia de
derechos adquiridos generados en licencias
urbanísticas.
Ÿ Expedición de actos administrativos, a ﬁn de reiterar el
carácter de derecho adquirido de los derechos de
construcción y desarrollo emanados de licencias
urbanísticas.
Ÿ Expedición de actos administrativos a ﬁn de precisar
temas como acción vs actuación urbanística, plusvalía,
reparto equitativo de cargas y beneﬁcios, etc.
Agenda de trabajo con el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio: Dando continuidad a la agenda de
trabajo trazada con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la gestión adelantada en el 2016 se focalizó en los
siguientes temas:

a. Programa de Vivienda Mi Casa Ya: Con el ﬁn de
promover la dinámica en la ejecución de cupos del
programa, se plantearon algunas modiﬁcaciones sobre
las condiciones de acceso a Mi Casa Ya, los cambios más
relevantes se resumen en el siguiente cuadro:

En el Proyecto de Decreto "Por el cual se modiﬁca el
Decreto 1077 de 2015, en relación con la deﬁnición de las
condiciones para el acceso al Programa Mi Casa Ya", se
postulan de manera detallada los ajustes propuestos y
las modiﬁcaciones sobre las condiciones de acceso al
programa.

b. Programa de Vivienda Gratuita Fase II: Se
identiﬁcaron los aspectos problemáticos que no
permitieron una participación masiva de constructores en
las primeras convocatorias. Luego de un análisis, se
evidenciaron temas relacionados con experiencia,
capacidad ﬁnanciera, pólizas, trámite de devolución de IVA,
causales de terminación anticipada sin causas imputables al
constructor, obras complementarias en cabezas de los
municipios, recibo de zonas de cesión, aspectos técnicos,
entre otros. En el marco de los plazos estipulados en las
diferentes convocatorias, Camacol radicó las observaciones
y propuestas correspondientes, a ﬁn de que los Términos de
Referencia respondieran a condiciones viables técnica y
ﬁnancieramente, en el marco de altos estándares de
calidad. Las propuestas gremiales fueron acogidas en un
alto porcentaje.
c. Divulgación de la Ley 1796/16 -Ley de Ediﬁcaciones
Seguras: En el marco de un trabajo conjunto con el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio:

- Se realizó gestión ante el Congreso de la República
durante el trámite legislativo.
- Se estructuró el abecé de la Ley 1796/16.
- Se realizaron talleres de divulgación de la Ley en 13
ciudades del país (Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena,
Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Tunja, Valledupar,
Villavicencio, Santa Marta, Montería y Pereira. En los eventos
se recogieron inquietudes de los aﬁliados y se resolvieron
dudas y consultas, con el ﬁn de identiﬁcar aquellos aspectos
que deben ser precisados en el marco de la reglamentación

que debe expedir el Gobierno Nacional para su
implementación.
- En el marco de la Comisión Asesora Permanente para el
Régimen de Construcciones Sismo Resistente se evidenció
la necesidad de un régimen de transición para la aplicación
de las medidas adoptadas por la Ley de Ediﬁcaciones
Seguras (Ley 1796/16), teniendo en cuenta que hay varios
aspectos que deben ser objeto de reglamentación y que no
se pueden aplicar hasta que la misma sea expedida. Así
mismo, se revisaron los temas que debían ser objeto de
reglamentación y aquellos que entran en vigencia de forma
inmediata. Como resultado, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio expidió la Circular para la aplicación del
régimen de transición de la Ley 1796 de 2016 frente al
decreto 1077 de 2015 y la NSR-10. Se adelantarán mesas de
trabajo para la reglamentación de la misma.
Patrimonio arqueológico y Desarrollo Urbano: Con el
objetivo de buscar solución mancomunada a la
problemática que se viene presentando en torno a la
exigencia del Programa de Manejo Preventivo en proyectos
de urbanización y construcción de más de una hectárea,
Camacol solicitó la modiﬁcación al Decreto 763/09
fundamentada en un desborde de la potestad
reglamentaria, así como el desarrollo de mesas técnicas
para deﬁnir un procedimiento ágil, expedito y que tenga en
cuenta el desarrollo constructivo. Camacol remitió
observaciones y propuestas frente al proyecto de decreto
publicado por el Ministerio.
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En efecto, Camacol propuso eliminar la obligación para los
proyectos de urbanización, construcción o parcelación que
tengan más de una hectárea, de contar con un Programa de
Arqueología Preventiva y el consecuente Plan de Manejo
Arqueológico. Además solicitó la inclusión de un régimen de
transición para dar claridad sobre el procedimiento que
deben seguir los proyectos que a la fecha de entrada en
vigencia del decreto se encuentran adelantando actuaciones
ante el ICANH, u obras, en virtud de un programa preventivo,
que con la modiﬁcación ya no serían exigibles. Por último se
sugirió especiﬁcar cuáles autorizaciones emitidas por la
autoridad ambiental requieren la previa expedición de un
programa de arqueología preventiva. El decreto se encuentra
pendiente de expedición.
Gestión por la mejora del servicio catastral prestado
por el IGAC: En el marco de la agenda de trabajo que viene
desarrollando Camacol en pro de la mejora del servicio que
presta el Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi (IGAC), se
adelantaron las siguientes actuaciones:

a. Mesas de trabajo entre el Dpto. Administrativo de la
Función Pública, el IGAC, constructores y Camacol, a ﬁn de
realizar mejoras al procedimiento de los trámites de
conservación que se surten ante el Instituto.
b. Solicitud de intervención a la Alta Consejera Presidencial
para el Sector Privado, Competitividad y Equidad.
c. Solicitud de intervención a la Procuraduría Delegada para
la vigilancia administrativa de la función pública.
d. Solicitud de intervención al Departamento de Planeación
Nacional en virtud de las acciones del proyecto del
Catastro Multi-propósito.

e. Deﬁnición de alternativas judiciales/administrativas que
pueden adelantar las Regionales Camacol a nivel
territorial.

f. Presentación a la Dirección General del IGAC de la cartilla
elaborada por la regional Bogotá & Cundinamarca y la
Territorial Cundinamarca del IGAC. (Herramienta
pedagógica).
Modiﬁcación Resolución 1449 de 2012 – Fondo de la
Industria de la Construcción: A ﬁn de lograr una efectiva
y eﬁciente gestión así como la reinversión en los
trabajadores del Sector, de los aportes que realizan los
constructores al FIC, Camacol reiteró su solicitud de
modiﬁcación a la Resolución 1449 de 2012. Como
consecuencia, el SENA presentó una propuesta de
modiﬁcación a la misma, a la que Camacol presentó una
serie de observaciones y propuestas, enfatizadas
especialmente en los sujetos pasivos, la forma de
liquidación, la creación de un observatorio de gestión del
FIC, etc. Se encuentra pendiente adelantar mesas de
trabajo con la entidad.
Agenda con el DNP: Camacol expuso al DNP el contenido
y alcance del Modelo de Actuaciones Urbanas Integrales
contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, la gestión
realizada ante diferentes entidades del Gobierno Nacional
(MVCT, Financiera de Desarrollo, ANI) para la
implementación efectiva del mismo y la necesidad de la
articulación de diferentes factores (Sistema de Ciudades,
inversión en infraestructura, participación privada, función
territorial en la reglamentación del uso del suelo, entre
otros), a través de un Conpes. El DNP informó sobre un
trabajo que viene realizando en Buenaventura y Urabá,
donde se busca la interrelación directa entre
ordenamiento territorial y competitividad, bajo unos
lineamientos muy similares a los planteados frente al
MAUI.
También presentó los lineamientos principales de los
siguientes proyectos:
1. POT Modernos

2.
3.
4.
5.

Modelo de Actuaciones Urbanas Integrales (MAUI)
Planes Municipales de Desarrollo
Catastro multipropósito
Asociaciones Público Privadas (APPs)

Por su parte, Camacol puso a disposición de la entidad su
conocimiento y experiencia, tanto a nivel nacional como
regional para apoyar la implementación de los diferentes
programas.
Ministerio de Ambiente: Para establecer un mecanismo
de conocimiento en el manejo de la plataforma del Sistema
Integral de Atención Ciudadana - SIAC, que servirá para que
los aﬁliados puedan conocer sobre el uso y la información
ambiental dentro del territorio colombiano, Camacol se
reunió con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS). Además, en el encuentro el Ministerio conﬁrmó la
recepción de comentarios realizados por el Gremio en los
proyectos de resolución de manejo de escombros de
construcción y el de atributos ambientales en la publicidad
de bienes y servicios en el mercado nacional, y se
encuentran en proceso de revisión y ajustes. En cuanto al
documento de criterios ambientales en materiales para
construcciones de uso no residencial, discutido en el comité
236 de Icontec, surtió el proceso de comité técnico en la
entidad y por el momento el Ministerio está evaluando el
mecanismo adecuado para adoptar dichos criterios.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Para
retomar la agenda de trabajo que se venía desarrollando
entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y
Camacol, la Presidente Ejecutiva se reunió con la ministra
María Claudia Lacouture, para revisar las estrategias
contenidas en el convenio, ajustar la agenda de trabajo para
el segundo semestre y analizar los elementos centrales de
los reglamentos técnicos referentes al sector.
Como parte de este convenio se realizó el Primer Comité
Nacional de Exportadores en Medellín, la agenda temática
fue la siguiente:
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Retos y oportunidades en el sector de la
construcción para la exportación (Javier Gamboa
Benavides – Viceministro de Comercio Exterior).
Ÿ Conversatorio con la Ministra (María Claudia
Lacouture – Ministra de Comercio Industria y
Turismo).
Ÿ Estrategia para el impulso a las exportaciones –
Camacol y Procolombia, donde se presentó el
Catálogo de Exportadores; la agenda y contenidos
de los talleres de formación para exportadores y
ferias comerciales; y las estrategias de inteligencia
de mercados (Felipe Jaramillo Jaramillo –
Presidente Procolombia).
Ÿ

En este evento se contó con la participación de 35
representantes de la industria nacional.
Ministerio de Minas: La Presidente de Camacol se reunió
con el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, y el
viceministro de Energía, Carlos Fernando Eraso, para
abordar tres temas: el programa Excellence in Design for
Greater Efﬁcencies (EDGE); la certiﬁcación de construcción
sostenible desarrollado por IFC para mercados emergentes,
en la que Camacol será el socio local para su
implementación, y que permitirá disminuir los consumos
de energía agua y energía involucrada en los materiales; y el
tema de la estabilidad jurídica relacionada con la minería y
las atribuciones entregadas a los departamentos. Por
último, se le presentaron observaciones frente al Retie
actual y la propuesta de modiﬁcación, especialmente
solicitando a esa cartera realizar un trabajo para formular el
re g l a m e n t o , p a r a l o c u a l e l g re m i o o f re c e s u
acompañamiento.

Comisión Mixta Tributaria: Los Gremios que hacen parte
de la Comisión Mixta Tributaria (Analdex, Asobancaria, ANDI,
FITAC y Camacol), se reunieron para deﬁnir una agenda de
trabajo permanente sobre temas transversales que deben
ser objeto de tratamiento por parte de la Comisión Mixta
Tributaria. Al respecto se resaltaron temas como el Acuerdo
1035/15 de la Unidad de Gestión Pensional y Paraﬁscales
(UGPP), liquidación del Ingreso Base de Cotización (IBC)
para independientes, evasión tributaria, fortalecimiento del
Defensor del Contribuyente, entre otros.
Junta Directiva Nacional: En el 2016 la Junta Directiva
Nacional de Camacol fue escenario de importantes
discusiones en temas de actualidad, en las que participaron:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Vicepresidente de la República –German Vargas
Lleras
Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio – Elsa
Noguera de La Espriella
Codirector Banco de la República- Francisco César
Vallejo Mejía
Superintendente Financiero - Gerardo Hernández
Correa
Secretario de Trasparencia- Camilo Enciso
Vanegas
Director del SENA -Alfonso Prada Gil
McKinsey
Abogados Tributaristas- Juan de Dios Bravo,
Camilo Caycedo
Abogado constitucionalista - Carlos Eduardo
Medellín Becerra

Consejo Gremial Nacional: En el marco del Consejo
Gremial Nacional en el que la Presidencia de Camacol
participó activamente, se discutieron los principales temas
que afectan a los empresarios del país. Entre los temas
tratados durante 2016 están: Reforma Tributaria
Estructural, socialización de los principales resultados del
informe presentado por la comisión de expertos para la
competitividad y equidad tributaria; principales
implicaciones del Acuerdo 1035 de la Unidad de Gestión

Pensional y Paraﬁscales –UGPP; proyectos normativos
sobre tercerización y liquidación del IBC para
independientes; mecanismos legislativos y normativos
otorgados al Presidente de la República para la
implementación de los acuerdos de paz; estrategia frente al
creciente número de iniciativas legislativas en materia
laboral (modiﬁcación régimen de horas extras, aumento
licencia de maternidad, disminución aporte pensionados),
entre otros.
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Ÿ

Censos de actividad ediﬁcadora – Coordenada
Urbana

Coordenada Urbana 2.0: Camacol realizó un taller con los
equipos de Coordenada Urbana de las regionales del
Gremio, donde se trataron los siguientes temas:
funcionalidades de Coordenada Urbana 2, información y
migración, plan prueba piloto, ejercicio práctico,
lanzamiento y conclusiones del comité comercial. La
reunión se realizó con el objetivo de alinear a los
funcionarios de todas las regionales en la estrategia de la
próxima salida en vivo de la plataforma que soporta a
Coordenada Urbana.
Ÿ

Estudios económicos y jurídicos

Atlas Ediﬁcador: En el marco del Congreso Colombiano de
la Construcción 2016 se hizo entrega del libro Atlas
Ediﬁcador: Coyuntura e Información Estratégica Sectorial.
E s te d o c u m e n to co n t i e n e u n a c a r a c te r i z a c i ó n
socioeconómica y una descripción georreferenciada de los
indicadores líderes de la actividad en las 18 regionales donde
tiene presencia el censo Coordenada Urbana.
El libro fue socializado con los alcaldes y secretarios de
planeación asistentes al congreso, además, fue entregado a
los gerentes regionales para que en su interlocución con los
gobiernos departamentales sea utilizado como una fuente
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de información en el seguimiento del mercado regional, y
para el apoyo en la formulación de políticas públicas en el
marco de la construcción de ciudades de calidad.
Tendencias de la Construcción: En el 2016 se publicaron
tres ediciones, las cuales fueron presentadas en encuentros
con los medios de comunicación, donde se respondieron
inquietudes de los periodistas sobre la coyuntura sectorial y
la actualidad de la cadena productiva del sector ediﬁcador.
En los boletines se presentaron además, un análisis de los
determinantes de la tasa de interés de crédito hipotecario:
contexto de política monetaria y perspectivas para
Colombia, un diagnóstico del entorno socio-demográﬁco
en las principales ciudades del país. Además, incluye un
análisis del comportamiento de la actividad ediﬁcadora no
residencial y las proyecciones del Gremio para 2017.
Prospectiva Ediﬁcadora – Segunda edición: Como
parte de la publicación bienal del libro Prospectiva
Ediﬁcadora: una visión de corto y mediano plazo, en el
último trimestre del año 2016 fue publicada la segunda
edición de este documento. Las temáticas del libro
contemplan análisis e información de las perspectivas
económicas a nivel mundial; tendencias demográﬁcas y
mercado inmobiliario; necesidades habitacionales; y
proyecciones de los indicadores líderes de la actividad para
los próximos dos años.
Estudio de Caracterización sectorial: Como parte un
convenio establecido entre Camacol y el Sena se realizó el
Proyecto de Investigación del Sector de La Construcción de
Ediﬁcaciones en Colombia, con el propósito de determinar
las principales necesidades de formación y cualiﬁcación del
talento humano y establecer algunas líneas estratégicas de
acción en las regiones a través del Plan Integral de
Formación Sectorial, cuyas características y condiciones se
encuentran deﬁnidas en el documento.

Informes Económicos y Jurídicos: El Departamento
Jurídico y Económico de Camacol periódicamente
publicaron Informes como herramientas de apoyo a los
aﬁliados para mantenerlos informados de manera
oportuna. Algunos de los títulos de los informes económicos
abordaron las siguientes temáticas:
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

ü

SITUACIÓN DEL CRÉDITO EN COLOMBIA:
Comportamiento reciente ante condiciones
económicas cambiantes
LA CONSTRUCCIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO:
¿Qué ha pasado y qué podemos esperar?
BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR
EDIFICADOR 2016 -2017: ¿Cómo la construcción de
ediﬁcaciones mantiene su dinamismo?
DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA DE VIVIENDA:
Indicadores complementarios para entender el
potencial de los mercados regionales
RADIOGRAFÍA DEL MERCADO LABORAL EN
COLOMBIA: Una aproximación integral a la
dinámica reciente
También se registró la Agenda Legislativa del Congreso
de la República, tanto de la Cámara de Representantes
como de Senado, enfocándose en los temas que
interesan al gremio y que, por lo tanto, están
relacionados con la cadena de valor de la construcción.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
Ÿ

Formalización

Pacto por la Formalización: En el año 2016 ﬁnalizó el
periodo establecido con el Ministerio de Trabajo para el
Pacto de Formalización, en ese sentido la presidencia de
Camacol envío el informe ﬁnal de actividades y resultados.
Dado que la formalización es un tema estratégico para la
gestión del gremio, la presidencia elaboro un documento de
ABC de la Formalización dirigido a las regionales con

recomendaciones para desarrollar procesos de
fortalecimiento empresarial a los contratistas del sector de
la construcción y mantiene la gestión de alianzas con el
Sena y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para
realizar jornadas de sensibilización y acompañamiento a los
contratistas del sector.
Convenio Sena: Se generó un convenio marco con el ﬁn de
trabajar en conjunto los temas de formalización,
capacitación y certiﬁcación por competencias a través de
las distintas regionales de Camacol con el ﬁn de especializar
a la mano de obra y en consecuencia mejorar la
competitividad del sector.
Premio a la Responsabilidad Social Camacol: Durante el
2016 se realizó la convocatoria a la primera versión del
premio nacional, el cual tendrá una primera fase de
premiación en las regionales que participaron y cuyos
ganadores en cada categoría competirán por el premio
nacional que será entregado en el marco del Congreso
Colombiano de la Construcción. Las categorías del premio
son: i) Mejor programa de gestión con la comunidad, ii)
Mejor experiencia ambiental, iii) Mejor práctica de gestión
sociolaboral con las personas que integran la organización.
Para esta primera versión del premio se vincularon las
regionales: Bogotá.
Ediﬁcarte: Durante el año 2016 se entregaron 11 viviendas
a nivel nacional, en Bogotá, Barranquilla, Medellín,
Sincelejo y Montería, l9o cual representa un aporte de
535.000.000 aproximadamente.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Ÿ

Eventos internacionales

Feria Dónde Vivir e Invertir en Colombia: Con el respaldo del
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Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizaron las Ferias
Dónde Vivir e Invertir en Colombia en diferentes ciudades
del mundo como Madrid, Miami, Nueva Jersey y Santiago de
Chile, donde las constructoras dispusieron de la oferta de
aproximadamente 600 proyectos inmobiliarios en las
diferentes regiones del país. En estos eventos, más de
7.5000 colombianos conocieron la oferta de proyectos
inmobiliarios localizados en Cundinamarca y el centro del
país, el Valle del Cauca, la Costa Caribe, Antioquia y el Eje
Cafetero.
Ÿ

Eventos nacionales

Congreso Colombiano de la Construcción: Se llevó a
cabo el Congreso Colombiano de la Construcción -El Poder
de Construir Ciudades de Calidad: Desarrollo Formal y
Competitividad-, entre el 8 y el 10 de junio en Cartagena,
contando con la asistencia de 1.560 personas vinculadas a la
cadena de valor de la actividad ediﬁcadora, 1.060 metros
c u a d r a d o s d e m u e s t r a co m e rc i a l , m á s d e 1 0 0
patrocinadores y 24 conferencistas, que consolidaron el
evento como el más importante del sector constructor. Un
suceso importante fue la ﬁrma del Acuerdo por la
Construcción de Ciudades de Calidad entre Gobierno,
Alcaldes y sector privado, quienes se comprometieron a
trabajar conjuntamente por la transformación de los
centros urbanos en ciudades más competitivas y que
ofrezcan mejor calidad de vida a sus habitantes y visitantes.
En el evento Camacol y la Corporación Financiera
Internacional (IFC) ﬁrmaron un memorando de
entendimiento para poner en marcha el Programa EDGE Excellence in Design for Greater Efﬁciencies - en Colombia,
a través de Camacol como socio local. Además, se llevó a
cabo el lanzamiento de Coordenada Urbana 2, Sistema
Georreferenciado de Camacol.

E x p o C a m a c o l - X X I I Fe r i a I n t e r n a c i o n a l +
Construcción + Arquitectura + Diseño: Evento que se
realizó en Medellín en el que participaron 450 expositores
de 21 países, 58.506 visitantes de los cuales 1.591 fueron
internacionales, y donde se generaron 250 millones de
dólares en expectativas de negocio. La Presidente de
Camacol participó en la instalación oﬁcial de la feria,
acompañada del Vicepresidente de la República, la Ministra
de Comercio, Industria y Turismo, las autoridades locales y
representantes de la regional Antioquia. Así mismo el
equipo de Camacol Presidencia participó en la agenda
académica de ExpoCamacol a través del Foro Internacional
de Innovación y del Foro Oportunidades en infraestructura
vial y urbana.
Tecnoconstrucción: Más de 250 empresarios del sector
constructor de todo el país se dieron cita en Cali el 2 y 3 de
noviembre durante Tecnoconstrucción, el Encuentro
Internacional de la Innovación y Avances Tecnológicos que
contó con la participación de más de 10 expertos de Chile,
México, China, Brasil, España y Colombia. En el marco del
evento académico liderado por Camacol y operado por la
regional Valle, la Presidente del Gremio presentó el proyecto
Camacol Innova 2020.
PROCESOS INTERNOS
Ÿ

Fortalecimiento de la relación con las
regionales

Para lograr no solo la articulación sino la cohesión del
gremio se desarrollaron las siguientes actividades:
Participación activa de la Presidencia de Camacol
en todas las asambleas regionales.
ü Se realizaron cuatro reuniones de gerentes.
ü Se logró el fortalecimiento de la Seccional
Montería al punto que la Junta Directiva nacional
aprobó su conversión en Regional Córdoba &
Sucre.
ü

Ÿ

Creación de nuevas seccionales

I Asamblea de Aﬁliados Seccional Camacol Armenia:
Contó con la participación del Carlos Mario Álvarez
Morales, alcalde de Armenia, y su gabinete; Patricia Aguilar,
arquitecta urbanista de la ﬁrma Pinilla, González y Prieto
Abogados; aﬁliados y el equipo de Camacol Presidencia, en
la que se trataron temas asociados al desarrollo urbano de la
ciudad y se eligió a la Junta Directiva Seccional, que quedó
conformada así: por parte de los constructores Edgar
Aristizábal de Arquitectura Civil SAS, César Augusto Mejía de
Constructora y Comercializadora CAMU SAS, Santiago
Castaño de Proyectos e Inversiones SAS y Juan Diego
Gómez Londoño de Concretar Ingeniería SAS; de los
industriales y comerciantes fueron elegidos Julieta Castro
Henao de Construpunto y Viviana Álvarez de Ladrillera La
Campana.
Reunión de empresarios Camacol Seccional Popayán:
Se realizó una reunión en Popayán con empresarios del
sector de la construcción, autoridades locales y la
Presidente de Camacol, donde se abordaron las
oportunidades que tiene la región con una actividad
ediﬁcadora competitiva que promueve el empleo, la
vivienda y el desarrollo urbano. La reunión se constituyó el
primer paso para la creación de la seccional de Camacol en
Popayán, que tendrá como misión representar y articular la
cadena de valor de la construcción e impulsar su desarrollo
competitivo y el progreso de la región.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Revista Urbana: En 2016 se publicaron cuatro ediciones de
la Revista Urbana (de la 68 a la 71), publicación de circulación
trimestral especializado en noticias y análisis del sector
constructor. Trata temas de coyuntura, actualidad,
tendencias, innovación, negocios y todo lo relacionado con
la actividad ediﬁcadora.
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Página web y redes sociales: El Gremio cerró 2016 con
3.517 seguidores en Facebook y 7.824 seguidores en Twitter.
Notas de prensa: En 2016, 1.556 noticias que mencionaron
a Camacol en los medios de comunicación, continúan
reﬂejando el poder del Gremio como generador de opinión.

GESTIÓN GREMIAL DE LA
REGIONAL CALDAS
CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

ARTICULACIÓN DE ACTORES
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 país.
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Con el ﬁn de participar de la formulación de la política pública que se traduzca en desarrollo
y oportunidades para el sector, la junta directiva conformó ya hace varios años el comité
técnico que acompaña y asesora la gestión de la Gerente Regional.
Durante el año 2016 el Comité Técnico, la Asesora en Desarrollo Urbano Claudia Lucía
Ramírez y la Gerencia Regional gestionaron consultas, realizaron observaciones y
elaboraron propuestas en los temas que consideraron de importancia para la actividad
diaria de nuestros aﬁliados. Los temas en los cuales se participó fueron:
I. REVISIÓN Y COMENTARIOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON
LA CIUDAD Y EL SECTOR

1. Participación Activa en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal
“Manizales más Oportunidades” 2016 – 2019
Estas fueron las principales acciones de Camacol en el proceso de formulación del plan de
desarrollo:
Construcción, en coordinación con Camacol Presidencia, de un documento con los
temas más relevantes para avanzar en la construcción de “Ciudades de Calidad”, el cual
fue entregado a la Alcaldía como insumo para la construcción del PDM.
Ÿ Análisis pormenorizado de la propuesta de Plan de Desarrollo y elaboración de
informes con recomendaciones y sugerencias que se hicieron llegar a la Alcaldía.
Ÿ Participación en foros y reuniones de discusión de los contenidos del PDM (Cuatro en
total).
Ÿ

BALANCE DE LA INCORPORACIÓN DE TEMAS PROPUESTOS POR CAMACOL
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2. Proyecto de Acuerdo 018 del 5 de julio de 2016 "Por el cual se establece el
Sistema de Video Vigilancia en el Municipio a través de la exigencia de operación
de cámaras externas de video vigilancia en unidades inmobiliarias cerradas y
ediﬁcios de 3 o más pisos”
Sobre este proyecto de acuerdo Camacol envió sugerencias al Ponente del Proyecto
Concejal Cesar Augusto Díaz Zapata sobre lo siguiente:
Explicación clara de porque el proyecto de acuerdo no constituía una actuación
urbanística
Ÿ La inconveniencia de constituir la instalación de las cámaras con cargo a actuaciones
urbanísticas
Ÿ Llama la atención sobre una función de crea a los Curadores Urbanos y la cual no es
posible asignar por medio de este acto jurídico.
Ÿ Sugerencias técnicas y ﬁnancieras sobre la implementación del sistema de cámaras de
vigilancia en las unidades inmobiliarias cerradas.
Ÿ

3. Proyecto de Acuerdo 035 de Beneﬁcios Tributarios.
En coordinación con la Secretaría de Hacienda de Manizales y otros gremios, se construyó
una propuesta de incentivos tributarios, con para dinamizar el desarrollo inmobiliario,
especíﬁcamente en la construcción de ediﬁcios de parqueaderos, vivienda unifamiliar
estrato 6 y vivienda para estudiantes. Para la consolidación de la propuesta, la regional
realizó el censo de paqueaderos disponibles para arrendar
Ÿ

Los estimulos propuestos eran los siguientes: 1. Estímulo a la construcción de ediﬁcios
de parqueaderos. 2. Construcción de vivienda unifamiliar estrato 6 en suelos con
tratamiento de desarrollo. 3. Promover la construcción de vivienda para estudiantes

Ÿ

Los impuestos impactados: 1. Impuesto de delineación urbana. 2. Impuesto predial. 3.
Impuesto de Industria y Comercio.

LOGROS: Se acogió la propuesta de otorgar beneﬁcios tributarios para quien construya
ediﬁcios de parqueaderos, en impuesto predial (100%) y delineación urbana (50%)
(Acuerdo 0928 de 2016).
4 . Proyecto de decreto “Por el cual se modiﬁca parcialmente el Decreto 1077 de
2015 en lo relacionado con los requisitos de solicitud, el alcance y modalidades de
las licencias urbanísticas, sus vigencias y prórrogas” (2 proyectos de decreto).
5. Proyecto de resolución “Por medio de la cual se derogan las Resoluciones 1002
del 25/05/2010 y 0931 24/12/2012, y se adoptan el Formulario Único Nacional
para la solicitud de licencias urbanísticas, la guía para su diligenciamiento, y el
Formato de Revisión e Información de Proyectos”.

II. GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SUPERAR PROBLEMÁTICA CON EL IGAC.
Construcción de comunicado para la ciudadanía, informando sobre las causas de los
retrasos en los trámites de “Registro Catastral” de los nuevos inmuebles, que se publicó
en Coordenada Urbana.
Ÿ Análisis, en coordinación con Camacol Presidencia, de las posibles acciones de tipo
legal que pueden adelantar los afectados por los retrasos del IGAC.
Ÿ Sondeos con los aﬁliados, sobre la cantidad de proyectos e inmuebles afectados
Ÿ Gestión ante la Junta Nacional de CAMACOL para buscar salidas desde el IGAC a nivel
nacional.
Ÿ

III. GESTIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL REGIONAL
Propuesta para la agilización del desarrollo del Macroproyecto de Interés Social
Nacional San José enviada al Viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Ÿ Análisis detallado del trámite de licencias que opera hoy en día en Villamaría
Ÿ Realización de gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para
promover que Villamaría ajuste su PBOT a las normas nacionales sobre licenciamiento
urbanístico.
Ÿ Gestiones ante el programa “POT MODERNOS” del DNP para conocer cronograma de
Revisión y Ajuste del PBOT de Villamaría y Chinchiná.
Ÿ

Según información suministrada por DNP, el primer trimestre del 2018 Villamaría contará
con nuevo proyecto de PBOT para adelantar trámites de concertación, consulta y adopción
IV. PRINCIPALES ACCIONES DE CAMACOL EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y AJUSTE
DEL POT DE MANIZALES
1. Análisis de la propuesta de Revisión y Ajuste del POT (Versión 2016) para conocer los
principales cambios introducidos respecto al Plan vigente y a la propuesta 2015.
2. Conferencia sobre construcción de ciudades sostenibles en el conversatorio sobre
Modelo de Ocupación que organizaron la Alcaldía y el Concejo Municipal
3. Celebración de 3 sesiones del Comité Técnico en los que se efectuó un análisis de los
cambios propuestos a las normas urbanísticas.
4. Construcción de un documento con observaciones y recomendaciones para mejorar los
contenidos normativos de la propuesta de revisión y ajuste del POT que fue enviado a la
Alcaldía. Con esta gestión se lograron precisiones importantes en normas de parqueaderos
y tipologías de vivienda, entre otros.
5. Asistencia a todos los foros convocados para socializar la propuesta de revisión y ajuste
de POT en el 2016. (6 en total).
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PLAN DE ACCION 2017

CONTINUIDAD

NUEVO

y Chinchina
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PLAN DE ACCIÓN POT 2017

POT
2017

1. Continuar análisis de marco normativo propuesto.
2. Adelantar ejercicios de simulación de norma urbanística propuesta con todos los aﬁliados.
3. Análisis detallado de la propuesta de plusvalía que se realice para la ciudad y procurar porque
exista equilibrio entre ésta y las cargas generales.
4. Elaborar comunicaciones para la Alcaldía informando sobre aspectos que requieren de mayor
análisis
5. Asistencia a las sesiones del Concejo Municipal (Incluyendo el Cabildo Abierto) en las que se
discutan los contenidos del proyecto de acuerdo.

PROPÓSITO
Velar porque el Plan de Ordenamiento Territorial que se adopte para Manizales le apunte a la consolidación de una “Ciudad de Calidad” y garantice un
“Reparto Equitativo de Cargas y Beneﬁcios”.
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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

CAMACOLInfo
rma
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Esta unidad de atención al aﬁliado, Tiene por objetivo recopilar y producir información con el ﬁn de integrarla,
analizarla y divulgarla por medio de informes y estudios especializados que permitan anticipar situaciones,
generar oportunidades de negocio, fomentar el desarrollo de las empresas y minimizar el riesgo en la toma de
decisiones de los actores de la cadena de valor de la construcción.
CAMACOL Informa, recolecta, elabora y publica la siguiente información:
1. Estudios de comportamiento del sector – Información periódica
2. Censos
3. Observatorios
4. Estudios especializados
A continuación se realiza una breve presentación de cada producto y servicio, los logros alcanzados por la
unidad durante el año 2016 y las metas trazadas para el 2017
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1. ESTUDIOS DE COMPORTAMIENTO DEL SECTOR - INFORMACIÓN PERIÓDICA
INFORMES Y ESTUDIOS

LOGROS 2016

PLAN DE ACCIÓN 2017

Informe de Actividad Ediﬁcadora
Informe mensual con el reporte de licencias, descripción y
metros cuadrados licenciados durante el mes de análisis por
las curadurías urbanas de la ciudad. Información base para la
identiﬁcar la evolución y tendencias del licenciamiento local.

Informe del Comportamiento de Vivienda
Nueva. (Informe de Ventas)
Análisis mensual especializado de las variables que miden la
evolución en el proceso comercial de las ediﬁcaciones
censadas por Camacol, con información desagregada para el
análisis de la oferta de vivienda disponible, ventas netas,
ventas totales e índices de rotación.

Informe de Coyuntura Económica

12
Entregas del informe
de Comportamiento
del sector

Presentación ejecutiva mensual de las principales variables
macroeconómicas que afectan el sector de la construcción,
complementadas con un análisis profundo de los indicadores
líderes que miden la actividad como lo son las iniciaciones,
lanzamientos, oferta y las ventas.

Continuar durante el 2017, con la
recolección, procesamiento y
producción de información estratégica,
oportuna y de calidad para los actores de
la cadena de valor de la construcción.

Boletín Informativo
Resumen mensual del comportamiento anual de los
indicadores lideres en el sector de la construcción junto con el
análisis de variables macroeconómicas claves para medir la
evolución de la construcción en la ciudad.

Índice de Costo de Construcción de
Vivienda Nueva - ICCV
Informe mensual de la evolución mensual de los precios de
los materiales de construcción y de la mano de obra de
vivienda, con un año base de 1989.

CAMACOLInfo
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El poder de construir estrategia

34

2. CENSOS
Censo de

Copropiedades
Información georeferenciada de las
copropiedades con los datos de contacto de
los administradores y las necesidades que
tienen las mismas en materia de
adecuaciones y remodelaciones.

Ferreteros
Censo georeferenciado de las ferreterías y
depósitos de materiales de construcción en
los municipios del departamento de Caldas
y municipios de inﬂuencia del
departamento del Tolima. Cuenta con el
análisis de mercado de cada ferretería,
análisis de inventario y rotación de
productos, identiﬁcación de proveedores y
marcas de productos individualizado por
cada establecimiento.

CENSOS
Permiten identiﬁcar las principales
características de los grupos objetivo de
interés en la cadena de valor de la
construcción para nuestros aﬁliados.

Censo de

Censo de

Ediﬁcaciones Cu2
Herramienta de inteligencia de mercado
de las ediﬁcaciones única para el análisis
georreferenciado, personalizado y
predeterminado del sector de
ediﬁcaciones en los municipios cobertura
de cada regional. Para Caldas corresponde
a Manizales, Villamaría, Chinchiná, Neira y
Palestina, se ha consolidado como el
censo de obras del sector ediﬁcador para
realizar el análisis estratégico que
beneﬁcie la toma de decisiones efectivas
para los empresarios.

Censo de

Lotes disponibles para
la Construcción

Censo de

Inversión en
infraestructura de Caldas
Estudio anual que identiﬁca las
inversiones en construcción
presupuestadas por las entidades
públicas y privadas para el año de
vigencia del análisis. Así, este censo
ofrecerá a todos los interesados
información sobre los proyectos y
obras a ejecutar en infraestructura,
planeados en los diferentes
municipios, entidades
descentralizadas y privadas del
departamento de Caldas.

Recopilación georreferenciada a nivel
municipal de los lotes mayores a mil
metros que cuenten con las
características de ser urbanizados no
ediﬁcados y urbanizables no urbanizados

CAMACOLInfo
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2016

LOGROS

Censos

418 administradores censados y activos en el círculo de administradores de copropiedades.
668 copropiedades censadas en Manizales, Villamaría, Chinchiná, Neira y Palestina.
3 jornadas de actualización de datos.

Lanzamiento del Censo de ferreteros de Caldas
62% de cobertura de los ferreteros de Caldas más los municipio de Mariquita,
Puerto Salgar, Honda, Padua y Fresno
Adición del inventario de tejas, cubiertas y tanques al censo general.

CAMACOLInfo
rma
El poder de construir estrategia

36

8
Publicaciones
consecutivas

100%

Proyectos censados
(cobertura).

24

Entidades del departamento de Caldas, que realizaron
inversión en infraestructura durante el 2016 y brindaron información.
oConvenio con la Gobernación de Caldas.

+100
Proyectos
activos.

12

Informes de
actualización

Aumento de
cobertura en
dos municipios:
Aguadas y Anserma.

Sello DANE
al proceso de
recolección de
información.
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PLAN DE ACCIÓN

2017

Censos

Censo de

Copropiedades
Actualización de datos de las
copropiedades ya censadas en
el 2016, más la adición de las
constituidas durante el 2016 y
las faltantes - Presentación de
resultados.

CENSOS

Censo de

Ferreteros
Actualización de datos de las
ferreterías ya censadas durante
el 2016 más la adición de las
constituidas durante el año Presentación de resultados.

Censo de

Ediﬁcaciones Cu2

Censo de

Inversión en
infraestructura de Caldas

Lanzamiento y puesta en marcha
de Coordenada Urbana 2 - Cu2.

Recolección, publicación y difusión
del Censo de Inversión en
Infraestructura de Caldas 2017.

Nueva plataforma de consulta.
Nuevos informes sobre el
comportamiento del mercado.

Censo de

Lotes disponibles para
la Construcción

Plataforma actualizada de consulta
espacial.

Ampliación del objeto muestral,
con los lotes de un área menor a
los 1.000 metros - Presentación
de resultados.
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3. OBSERVATORIOS

Observatorio Económico de Caldas

OBSERVATORIOS

OBSERVATORIO
DE VIVIENDA Y DESARROLLO
DEL SUELO

CAMACOLInfo
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logros

2016

Observatorios

Ampliación de la serie del PIB de los municipios de Caldas 2000 – 2014.
Realización de la Matriz Insumo Producto I – O con el vector Empleo.
Observatorio Económico de Caldas

Elaboración de Índice de Coyuntura Económica

Lanzamiento de la página web del COIC. www.coic.com.co
6 ﬁchas técnicas de proyectos de infraestructura actualizadas.
+ Ficha técnica del Aeropuerto del Café
+ Ficha técnica de la vía Manizales – Magdalena y Centro del País.
+ Ficha técnica de Paciﬁco 3
+ Ficha técnica del Plan Vial Departamental
+ Ficha técnica de las Obras Estratégicas de La Dorada
+ Ficha técnica de las Autopistas del Café.
2 Publicación de Boletines de Infraestructura
+ boletín de Infraestructura # 3
+ boletín de Infraestructura # 4
Acercamiento regional entre gremios para el Acuerdo de conectividad vial entre Risaralda y Caldas.
Mesas de trabajo y socializaciones con INVIAS sobre proyecto Honda – Manizales Fase 3 (Corredor
San Marcel Potro Rojo)

CAMACOLInfo
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PLAN DE ACCIÓN

2017

Observatorios

Durante el 2017, Camacol Caldas, seguirá siendo
miembro y participe activo de los diferentes
observatorios con los que ha obtenido grandes
resultados y mayores beneﬁcios para sus aﬁliados
y la ciudad.
OBSERVATORIO ECONÓMICO DE CALDAS
(OEC): Continuaremos con el compromiso de
recopilar, procesar, construir y difundir
información económica de calidad que permita la
toma estratégica de decisiones en pro del
desarrollo de la ciudad y el departamento.
OBSERVATORIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO
DEL SUELO: Retomaremos la iniciativa de éste
observatorio con el ﬁn de identiﬁcar y gestionar
factores que lleven a una efectiva gestión del suelo,
y con éste propiciar el desarrollo de la construcción
de ediﬁcaciones.

Observatorio Económico de Caldas

OBSERVATORIOS

OBSERVATORIO
DE VIVIENDA Y DESARROLLO
DEL SUELO

CENTRO DE OBSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CALDAS (COIC):
Seguiremos siendo participes y colaboradores
dentro de la iniciativa COIC, con el ﬁn de continuar
en el acompañamiento a la ejecución de los
grandes proyectos en temática de infraestructura
de gran relevancia e impacto en la región.
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4. ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
Desde la Unidad de Investigación y Estudios Económicos, mantendremos nuestro compromiso de realizar estudios especializados del sector que permitan
generar mayores insumos para la efectiva toma de decisiones a nuestros empresarios, y que su vez sirvan de base para el desarrollo del sector a nivel
regional:

ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS

Estudio del mercado inmobiliario:
Estudio realizado en el marco de las vitrinas inmobiliarias realizadas por la regional. Su objetivo
continuara siendo el identiﬁcar las intenciones de compra de vivienda de los hogares en la ciudad
de Manizales y Villamaría.
Estudio de oferta y demanda de vivienda nueva en Manizales y Villamaría.

NUEVOS
ESTUDIOS

Matriz Insumo Producto del Sector de la Construcción:
Desarrollaremos la Matriz Insumo Producto especializada en el sector de la construcción de
ediﬁcaciones, con el ﬁn de poder medir el impacto regional, frente a los movimientos de la
dinámica del sector inmobiliario.
Estudio de Preferencias del consumidor de vivienda nueva:
Este estudio, permitirá a sus lectores identiﬁcar las preferencias de compra de los hogares ya
identiﬁcados como demanda potencial, en el marco de las vitrinas inmobiliarias y las salas de
ventas de la ciudad.
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El estudio de Oferta y Demanda de Vivienda Nueva en Manizales y Villamaría identiﬁca la demanda potencial y efectiva de los hogares en los municipios de
alcance del estudio. Este, permite identiﬁcar las principales características de los hogares demandantes, ademas de los factores claves de decisión en la
compra de vivienda de los hogares censados. Adicional, realiza un análisis desagregado de la oferta disponible de vivienda en Manizales y Villamaría.

LOGROS 2016

906 Encuestas en el municipio de Manizales.

Estudio de
Oferta y Demanda
de Manizales y
Villamaria

278 Encuestas en el municipio de Villamaría.
145 Encuestas en el marco de la Vitrina Inmobiliaria en el Centro Comercial Fundadores.
Procesamiento de la información de Oferta de Manizales y Villamaría.

PLAN DE ACCIÓN 2017
Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda de Manizales y Villamaría 2017: Daremos continuidad a este estudio que permite identiﬁcar la demanda
efectiva y potencial en los municipios de estudio, ademas de identiﬁcar cuales son los factores de decisión a la hora de comprar vivienda de los hogares.

CAMACOLInfo
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(6) 8870081 / 8875292 - Manizales

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

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

Somos una unidad orientada-enfocada a la formación y cualiﬁcación 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 en la competitividad del cluster de la construcción en el departamento de Caldas.
CAMACOL Capacita, ofrece los siguientes productos y servicios:
EN COMPETITIVIDAD
1. Oferta Educativa
2. Club Maestros a la Obra.
3. Círculo de Administradores de Copropiedades
EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
1. Juegos Deportivos Empresariales
2. Pacto por la Formalización
3. Eventos en días especiales para los maestros de obra y sus familias
4. Premio a la Responsabilidad Social – Camacol
A continuación se presentan los logros alcanzados por la unidad durante el año 2016 y las metas trazadas para el 2017
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COMPETITIVIDAD

Oferta
Educativa

Diplomados, cursos, seminarios, conferencias y talleres, dirigidos a brindar formación y capacitación
especializada a los actores de la cadena del sector de la construcción.

Este programa, busca capacitar, actualizar e informar a los ayudantes, oﬁciales, maestros de obra, técnicos y
tecnólogos que se desempeñan en el sector de la construcción en Manizales, Villamaría, y Chinchiná, en temas
relacionados con los procesos constructivos.
Por medio del Club Maestros se impulsa y fortalece la mano de obra que se utiliza en la construcción con el
objetivo de disminuir los errores en obra y de esta manera contribuir de forma contundente a la competitividad
de los productores de los insumos, los constructores y al mismo tiempo del sector de la construcción .

Circulo de
Administradores de

El objetivo principal del circulo es brindar una fuente constante de capacitación a los administradores de
copropiedades vinculados a esta iniciativa, principalmente en temas aﬁnes a una efectiva y correcta
administración de la propiedad horizontal. Además, Camacol Caldas, busca fortalecer debilidades encontradas
en los administradores en temáticas especiﬁcas como son: Desconocimiento de la oferta de productos y
servicios del mercado de las copropiedades, poca profesionalización del oﬁcio, ausencia de una institución que
los articule y capacite, y falta de información a la hora de recurrir a reparaciones o adecuaciones locativas.

Copropiedades
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LOGROS

2016

Diplomado en Gerencia De Ventas

1
Diplomados

1

Oferta Educativa
Seminario en Construcción Sostenible (Convenio CHEC)
Seminario en Gerencia de Proyectos de Construcción e Inmobiliarios
Seminario en Derecho Ambiental
Seminario en Matemáticas Financieras con Aplicación a las Normas
Internacionales de Información Financiera - NIIF
Seminario en Gestión de Cobranza Efectiva
Seminario Gestión Documental, Manejo Eﬁciente de Llamadas,
Servicio al Cliente y Redacción de Comunicaciónes
Seminario Actualización Laboral, Novedades del Derecho del Trabajo y
Seguridad Social

Cursos

7
Seminarios

Curso en Finanzas para no Financieros
Los procesos de formación y capacitación brindados por Camacol
Caldas durante el 2016, permitieron a los participantes establecer
importantes bases de conocimientos académicos, teóricos,
prácticos y pedagógicos en los diferentes temas dictados por el
gremio. Además, de aumentar la competitividad de los
colaboradores de nuestros aﬁliados en los diferentes roles que
desempeñan al interior de sus organizaciones.

El RETIE en los Proyectos de Construcción

4
Conferencia

1

Jornada de
Actualización

Qué debe exigir a la hora de elegir una pintura (PintucoFerreinox)
Uso de paneles inyectados en Poliuretano como soluciones
termo acústicas en la construcción (METECNO)
Normativa salidas de emergencia y puertas cortafuego
(YALE-Distribuciones ZZ)
Reglamento técnico de acero corrugado (Ternium)

En total, el nivel de satisfacción manifestado por parte de los
participantes de las diferentes acciones de formación y capacitación
organizadas por Camacol superan la cifra del 95%
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LOGROS

2016

Club Maestros a la Obra

11

CONFERENCIAS - APRENDAMOS EN CONSTRUCCIÓN PARA MAESTROS DE OBRA:
Vivienda Social Industrializada (Eternit)
Buenas Aplicaciones, excelentes Resultados en: Impermeabilizaciones, Plomería e Inmunización
(Distribuciones ZZ – Productos Químicos OIT)
Nuevos Productos, Materiales y Pinturas Corona (Corona)
Impermeabilizantes, Sellos y Siliconas Corona (Corona)
Solución a Problemas de Humedades (Pintuco)
Manejo Seguro de Herramientas Eléctricas con Dewalt (Brilla - Eﬁgas)
Encuentro Profesional de Maestros de Obra y Cerrajeros (Allegion – Inafer –Schlage)
Coﬂex Innovación en Plomería (Coﬂex)
Durabilidad, una Responsabilidad de Todos (Argos)
Domótica, la Tecnología Aplicada al Hogar (Convenio CHEC)
Tanques plásticos y sistemas sépticos (Eternit)

11 SEMINARIOS:

Seminario de Tendencias y Actualización en Temas Eléctricos (Convenio CHEC)

5

1
1

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Costos y Presupuestos de Obra
Interpretación de Planos de Instalaciones
Interpretación de Planos Arquitectónicos
Curso Básico de Gas
Instalación de Redes eléctricas Residenciales
FORMACIÓN TITULADA:
Operario Trabajador de la Madera
CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES:
Instalación de Redes a Gas de Uso Residencial y comercial de Acuerdo con Diseño, Reglamentación
y según Normatividad Vigente (6 Normas de Competencia Laboral)
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LOGROS

2016

Círculo de Administradores de Copropiedades

2

CONFERENCIAS:
Actualización en Seguridad y Salud en el Trabajo para Copropiedades (Skynet Domotics)
Responsabilidad Civil y Penal de los Administradores de Copropiedades (SISTESA)

Circulo de
Administradores de

Copropiedades

1

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST

Beneﬁcios para los integrantes del círculo:
Ÿ Capacitación y formación.
Ÿ Boletines informativos con temas de interés
Ÿ Descuentos y servicios especiales con los

aﬁliados a la regional.
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PLAN DE ACCIÓN

2017

Oferta Educativa

Supervisión Técnica De Obras De Ediﬁcaciones
Moderación y Coordinación De Proyectos BIM
Derecho Inmobiliario
Desarrollo de Competencias para Gerentes de
Ventas del Sector Inmobiliario

4
Diplomados

Código de Construcción Sostenible
Gestión de Proyectos de Construcción con las
directrices del PMI

Cursos

6

2
Seminarios

Diseño y Construcción del Sistema Liviano en Seco para Profesionales
Energías Renovables, Aplicaciones y Herramientas para la Evaluación de Proyectos
Aprendamos en Construcción Sobre Detalles Constructivos
Aprendamos en Construcción para Maestros de Obra
Diseño y Construcción del Sistema Liviano en Seco para Técnicos
Curso taller administración del tiempo

Situación Actual, Perspectivas y Determinantes
del Desarrollo de la Economía en Caldas
Financiación del Desarrollo Urbano

NUEVA
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO URBANO
en convenio con la Universidad del Rosario
Fecha de apertura: segundo semestre 2017
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Foros

2

PLAN DE ACCIÓN

2017

Club Maestros a la Obra

CONFERENCIAS DE ACTUALIZACIÓN:
Estas conferencias son patrocinadas e impartidas por los industriales y comerciantes del sector.
FORMACIÓN TITULADA
Auxiliar de la Madera
Operario en Construcción
Técnico en Construcción de Ediﬁcaciones
Técnico en Dibujo Arquitectónico
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Soldadura eléctrica
Básico en instalación de tuberías y tanques para suministro de agua
Básico de acabados
Interpretación de planos estructurales
Estuco y Pintura
Básico de instalación de redes para suministro de gas combustible residencial y comercial
Costos y presupuestos de obra
SEMINARIO:
Tendencias en Instalaciones Eléctricas
CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS:
Construcción liviana en seco
Instalación de aparatos de redes a gas residencial y comercial

NUEVO

ENCUENTRO REGIONAL DE CONTRATISTAS Y MAESTROS DE OBRA
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PLAN DE ACCIÓN

2017

Círculo de Administradores de Copropiedades

CONFERENCIAS DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS TÉCNICOS:
Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo para copropiedades
Seguridad y pólizas de seguro para copropiedades
Responsabilidad civil, penal y solidaria
Derecho Laboral
Ley 675 de 2001

Circulo de
Administradores de

CONFERENCIAS DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS COMERCIALES

Copropiedades

Estos eventos son patrocinados por empresas que ofrecen productos
y servicios a las copropiedades

CONTINUIDAD

NUEVO

Convenio CHEC

PROGRAMA:
APRENDAMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA PROFESIONALES

Convenio SENA
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

Responsabilidad Social
MEJORES EXPERIENCIAS

AMBIENTALES

3
RESPONSABILIDAD

SOCIAL

2017

Eventos para aﬁliados al
Club Maestros a la obra
y sus familias
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1. Juegos Deportivos Empresariales
En Alianza entre los gremios locales: ACOPI, ANDI, Cámara de Comercio de Manizales por Caldas,
FENALCO, Alcaldía de Manizales, Gobernación de Caldas, CONFA y Camacol se pusieron en marcha los
Juegos Deportivos Empresariales con el objetivo de generar espacios de integración y
aprovechamiento del tiempo libre para empresarios, comerciantes y empleados de las empresas de
Manizales y Caldas entorno a la actividad recreativa y deportiva.

3

En el año 2016 se desarrollaron las siguientes disciplinas deportivas:
Deportes en conjunto:
Baloncesto masculino y femenino
Voleibol mixto mínimo una mujer
Microfútbol masculino
Bolos mixto categoría especial y novatos dos hombres, dos mujeres
Tejo masculino

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Deportes Individuales:
Ajedrez masculino
Tenis de mesa masculino y femenino
Billar tres bandas masculino
Natación masculino y femenino
Carrera Atlética “Corre Saludablemente” masculino y femenino
Ciclomontañismo “Reto en Bici” masculino y femenino
Golf
Baile recreativo masculino y femenino

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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2. Pacto por la Formalización
Con el objetivo de disminuir los índices de informalidad en el sector ediﬁcador y mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores, en el 2012 Camacol Presidencia suscribió con el Ministerio
de Trabajo el “Pacto por la Formalización” buscando mitigar las barreras que impiden a los contratistas
del sector constituir empresas formales y sostenibles.
Entre las principales barreras identiﬁcadas para la efectiva formalidad de lo trabajadores del sector de
la construcción se identiﬁcaron:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Desconocimiento en tramites y procedimientos
Inexperiencia en planeación y procedimientos administrativos y contables de las empresas
Incumplimiento en pagos de seguridad social y obligaciones tributarias
Contratación del personal de forma verbal.

Los componentes y estrategias a implementar dentro del Pacto de la Formalización consisten en:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Sensibilización
Orientación y acompañamiento en formalización empresarial
Actualización en procesos de formalización laboral
Fortalecimiento empresarial

Las principales estrategias para un exitoso desarrollo del pacto son:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Seminarios
Talleres
Ruedas de negocios
Encuentros de contratistas
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3. Eventos en días especiales para los maestros de obra y sus familias
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Celebración día del Padre y la Madre
Celebración día del niño
Tarde de cine para Hijos y Nietos
Evento de Navidad
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4. Premio a la Responsabilidad Social – Camacol
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En la primera versión del premio, se unieron los postulados por cada categoría de las Regionales Huila, Santander, Armenia y Caldas.
Las Empresas ganadoras en cada categoría fueron:

GANADOR
MEJOR PRÁCTICA DE GESTIÓN
SOCIOLABORAL CON LAS PERSONAS
QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN

PUNTAJE: 17,27

PUNTAJE: 17,37

EMPRESA: SODIMAC COLOMBIA

EMPRESA: MARVAL

GANADOR
MEJOR EXPERIENCIA AMBIENTAL

AFILIADO A REGIONAL: CALDAS

AFILIADO A REGIONAL: SANTANDER

GANADOR
MEJOR PROGRAMA DE GESTIÓN
CON LA COMUNIDAD
PUNTAJE: 16,9
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA CAMU
AFILIADO A REGIONAL: ARMENIA
Y CALDAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

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

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones
La unidad busca fortalecer las relaciones con los diferentes actores, implementando procesos de innovación hacia
nuevos servicios y desarrollar nuevas alianzas estratégicas que permitan el acercamiento e intercambio comercial
de los actores de la cadena de valor del sector de la construcción en Caldas
CAMACOL Conecta, ofrece los siguientes productos y servicios:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Revista Construoferta
Boletín Construyendo Oportunidad
Vitrina Inmobiliaria
Vitrina Inmobiliaria Virtual

A continuación se presentan los logros alcanzados por la unidad durante el año 2016 y las metas trazadas para el 2017
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R

La revista de los proyectos

Durante el año 2016 la Revista Construoferta fue elegida como la 9°
Publicación más leída a nivel nacional según el Estudio General de
Medios con más de 580.000 lectores, reconocimiento que compartimos
con nuestros lectores y vinculados comerciales, ya que conﬁrma la
efectividad de este medio para promover y dar a conocer los proyectos de
vivienda nueva en la ciudad de Manizales y alrededores. Aún sin conocer
este Estudio y cuyo resultado nos gratiﬁca, CAMACOL CALDAS ejecutó
varias acciones de innovación durante el año 2016 que permitieron
mantener y posicionar cada vez más la revista en sus diferentes formatos.
En sintonía con las últimas tendencias de diseño gráﬁco, realizamos un
rediseño del formato impreso, generando una pieza más fácil de llevar y a la
vanguardia del mundo digital, lanzamos la aplicación móvil, con la
información que ya teníamos en nuestro muy visitado sitio web de
Construoferta, con la facilidad y versatilidad de tenerla en un dispositivo
móvil smarthphone o tablet, y sin necesidad de estar conectado
permanentemente a Internet.

Los usuarios tienen la posibilidad de descargar la aplicación en plataformas
Android y iOS, estar enterados de los últimos lanzamientos de proyectos de
vivienda nueva, oferta de materiales y servicios en el sector de la
construcción, eventos, mantener una lista de proyectos, constructoras e
inmobiliarias en su menú de favoritos, y con la tecnología de Google Maps
ver a su alrededor los proyectos de vivienda más cercanos, herramientas
que sin duda llevan a nuestros usuarios y lectores a decantarse por la Revista
Construoferta cuando de información de ediﬁcaciones se trate.
Para el 2017 seguiremos implementando acciones innovadoras, que
permitan que la información de nuestros pautantes llegue a más personas,
en diferentes formatos y medios, y dando un paso hacia una Plataforma y
Equipo de Trabajo Humano que le acompañe y guíe en la generación de más
prospectos y clientes potenciales para sus proyectos, productos y servicios.
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LOGROS

2016

Construoferta

325
MIL

Revista
IMPRESA
R

Ejemplares distribuidos
en el año

+500 mil
+500
+1.000

WEB

La revista de los proyectos

APP

OPORTUNIDADES

Ediciones
al año

+ 80

3

MIL

Pautantes
diferentes Clasiﬁcados

Visitas

Descargas

Redes
SOCIALES

Construyendo

5

Seguidores

400 Publicaciones

El Boletín Construyendo Oportunidades es una publicación diaria
que contiene información sobre las licitaciones divulgadas en el
Portal Único de Contratación Publica SECOP, ubicadas en los
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindio y Norte del Valle cuando
son inferiores a los mil millones de pesos, las licitaciones para el resto
del país se tienen en cuenta cuando superan este monto. Además se
clasiﬁcan bajo criterios útiles para nuestros aﬁliados:
Boletín Diario de Licitaciones,
Ÿ Maquinaria y Accesorios para Construcción y Ediﬁcación.
con informe semanal de adjudicaciones
Ÿ Componentes y Suministros para Estructuras, Ediﬁcación,
Construcción y Obras Civiles.
Ÿ Terrenos, Ediﬁcios, Estructuras y Vías.
Ÿ Servicios de Ediﬁcación, Construcción de Instalaciones y
Mantenimiento.
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PLAN DE ACCIÓN

2017

Construoferta
R

La revista de los proyectos

Revista
IMPRESA
Nueva estrategia de distribución por medio de exhibidores
ubicados en sitios estratégicos de la ciudad

WEB

APP

Reporte de clientes potenciales, veriﬁcados por Camacol
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2016

LOGROS

Vitrina Inmobiliaria

2
Vitrina

Inmobiliaria
2016

Eventos en el año

39

Empresas patrocinadoras

70

Visitantes

MIL

+

200

Vitrina

Inmobiliaria
2016

11

Días de duración

333

Personas registradas

2014

Cierres

La Vitrina Inmobiliaria organizada por CAMACOL CALDAS es un evento
que permite encontrar en un solo lugar los proyectos de vivienda que se
están ofertando en la ciudad y sus alrededores, dicho evento se realizó en el
Centro Comercial Fundadores. La Vitrina Inmobiliaria abre las puertas a la
población interesada en comprar vivienda nueva con la oportunidad de
lograr importantes descuentos que nuestras Constructoras, Promotoras,
Caja de Compensación Familiar y Entidades Financieras ofrecen, además de
obtener asesoría de primera mano en cuanto a trámites y ﬁnanciación.
Las empresas que participan tienen la posibilidad de dar a conocer sus

proyectos de vivienda y productos ﬁnancieros a un gran número de
visitantes quienes en gran medida presentan una demanda efectiva de
vivienda, lo que repercute en un mayor número de cierres en ventas para
sus equipos comerciales.
Dada la importancia del Evento tanto para Comprador como Empresas ,
CAMACOL CALDAS continuó en el 2016 con la Vitrina Inmobiliaria
Virtual, la cual tiene mayor duración y facilita a los Compradores
informarse con antelación de las promociones, proyectos y productos que
podrán encontrar en el evento.
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PLAN DE ACCIÓN

2017

Rueda de
Negocios

Boletín para
Administradores
de Copropiedades

Empresarial

Nuevo programa
para Ferreteros

Boletín para
Maestros de Obra

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

70

EN RESUMEN PARA INDUSTRIALES, COMERCIANTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
En el año 2016 en CAMACOL REGIONAL CALDAS ofrecimos a nuestros aﬁliados INDUSTRIALES, COMERCIANTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS los siguientes productos y servicios:
4 ESTUDIOS DE COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
Periodicidad: Mensual
Ÿ Informe de Actividad Ediﬁcadora
Ÿ Informe de Comportamiento de Vivienda Nueva
Ÿ Informe de Coyuntura Económica
Ÿ Boletín Informativo

+250

BOLETINES CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES
Boletín Diario de Licitaciones
Boletín Semanal de Adjudicaciones
6 ACCIONES DE FORMACIÓN – OFERTA EDUCATIVA

4 CENSOS
Periodicidad: Mensual
Ÿ Censo de Ediﬁcaciones – Coordenada Urbana
Periodicidad: Anual
Ÿ Censo de Copropiedades
Ÿ Censo de Ferreteros
Ÿ Censo de Inversión en Infraestructura de Caldas

REVISTA CONSTRUOFERTA

Ÿ Promoción de sus productos y Servicios

CLUB MAESTROS A LA OBRA
Ÿ Espacios para brindar conferencias técnicas a los ayudantes,
oﬁciales y maestros de obra sobre nuevos productos y el uso e
instalación adecuada de los mismos

2 OBSERVATORIOS
Ÿ Observatorio Económico de Caldas
Ÿ Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas

CIRCULO DE ADMINISTRADORES DE COPROPIEDADES

Ÿ Espacios para brindar conferencias a los administradores

sobre los productos y servicios que producen o comercializan

2 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
Ÿ Estudio de Mercado Inmobiliario
Ÿ Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda Nueva en Manizales y
Villamaría

JUEGOS DEPORTIVOS EMPRESARIALES
Ÿ Espacio de integración y aprovechamiento del tiempo libre
para los empresarios y sus colaboradores.
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EN RESUMEN PARA CONSTRUCTORES Y PROMOTORES INMOBILIARIOS
En el año 2016 en CAMACOL REGIONAL CALDAS ofrecimos a nuestros aﬁliados CONSTRUCTORES Y PROMOTORES INMOBILIARIOS los siguientes productos y
servicios:
5 ESTUDIOS DE COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
Periodicidad: Mensual
Ÿ Informe de Actividad Ediﬁcadora
Ÿ Informe de Comportamiento de Vivienda Nueva
Ÿ Informe de Coyuntura Económica
Ÿ Boletín Informativo
Ÿ Indice de Costos de Construcción de Vivienda

14 ACCIONES DE FORMACIÓN – OFERTA EDUCATIVA
REVISTA CONSTRUOFERTA
VITRINA INMOBILIARIA
VITRINA INMOBILIARIA VIRTUAL

5 CENSOS
Periodicidad: Mensual
Ÿ Censo de Ediﬁcaciones – Coordenada Urbana
Periodicidad: Anual
Ÿ Censo de Copropiedades
Ÿ Censo de Ferreteros
Ÿ Censo de Inversión en Infraestructura de Caldas
Ÿ Censo de Lotes Disponibles para Construcción

CLUB MAESTROS A LA OBRA
Ÿ Brinda formación y capacitación a los trabajadores del sector
de la construcción en temas técnicos sobre nuevos productos y
el uso e instalación adecuada de los mismos
CIRCULO DE ADMINISTRADORES DE COPROPIEDADES
Ÿ Capacitación a los administradores sobre la ley 675 de 2001
JUEGOS DEPORTIVOS EMPRESARIALES

3 OBSERVATORIOS
Ÿ Observatorio Económico de Caldas
Ÿ Observatorio de Vivienda y Desarrollo
Ÿ Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas

Ÿ Espacio de integración y aprovechamiento del tiempo libre

para los empresarios y sus colaboradores.

PACTO POR LA FORMALIZACIÓN
Ÿ Busca que los contratistas del sector constituyan empresas
formales y sostenibles.

2 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
Ÿ Estudio de Mercado Inmobiliario
Ÿ Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda Nueva en Manizales y
Villamaría
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www.camacolcaldas.com

