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Durante el 2021 la gestión del gremio
tanto a nivel Nacional como Regional se
enmarcó en llevar a cabo acciones que
respondieran al cumplimiento de las áreas
estratégicas de trabajo. La Junta Directiva,
la Gerencia y el equipo de trabajo de
Camacol Regional Caldas presentan el
Informe de Gestión a sus aﬁliados.
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21 AVANCES
SECTORIALES DEL 2021

En el 2021 El sector construcción tuvo un año sin precedentes en la historia, tanto en actividad comercial y los avances
en la consolidación de un mejor entorno para el desarrollo de la actividad ediﬁcadora y su cadena de valor:

VIVIENDA

40.000

cupos para el FRECH no VIS.
Que logró reactivar el segmento medio

$48,7

billones de inversión.
11 billones + que 2020

67.000

cupos de subsidio VIS.
La mayor asignación de la historia

Vivienda
en Renta

La promovimos
Se logró conservar exención renta para

Impuestos la venta, exención en renta para la ﬁnanciación
y devolución del IVA.

EDGE

País con más m2 certiﬁcados en
construcción sostenible

Internacionalización
de la Vivienda La impulsamos
Acceso y el cierre
financiero de los
hogares para
compra de vivienda :

Se impulsó la puesta en marcha de instrumentos
en la POLÍTICA DE VIVIENDA:
Garantías del Fondo Nacional de Garantías para VIS y
No VIS por $1,5 billones.
Aumento de la relación cuota / ingreso a 40% en VIS.
Programa de Jóvenes Propietarios
Incentivo de E-cobertura
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21 AVANCES
SECTORIALES DEL 2021

Tenemos un sector y un gremio que es
prioridad en la agenda nacional y regional
Reactivación del sector y la continuidad de
la política de vivienda.
Se logró que más de 50 Congresistas la
reconozcan y apoyen.

REACTIVACIÓN

Reglamentación técnica.
Propusimos que se adecuara con la prioridad
de la reactivación sectorial y el ciclo de la actividad
ORIPS
Evidenciamos a nivel Gobierno, las problemáticas
de las Oﬁcinas de Registro de Instrumentos de Públicos
Acero
Reducción arancelaria en las importaciones

EQUIPAMIENTOS

Regalías
Se logró priorizar la asignación e inversión
de recursos de regalías para la construcción
de equipamientos

Obra pública
Impulsamos la participación del sector en
obra pública de ediﬁcaciones mediante la
creación formal de pliegos tipo Salud.

POT

Nuevo
marco
reglamentario
para
la
expedición/revisión de los POT. Se logró incorporar
propuestas que brinden un marco de seguridad jurídica
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Propiedad Horizontal

Construimos e impulsamos el
proyecto para modernizar la Ley 675
de 2001 a la nueva realidad del
negocio inmobiliario, incorporando
deﬁniciones, un procedimiento de
entrega
de
bienes
comunes
expedito, e importantes ﬁguras
como la propiedad horizontal por
niveles y la multijunta.

Licencias Urbanísticas

Se lograron avances importantes mediante el Decreto
1783 de 2021:
Adecuar la vigencia de las licencias urbanísticas al nuevo
ciclo de los proyectos (12 meses adicionales).
Brindar herramientas a las entidades territoriales para
establecer sistemas de reparto equitativo de cargas y
beneﬁcios.
Precisión de predios urbanizados.
Claridad frente a procedimiento, efectos y alcance de
diferentes modalidades de licencias urbanísticas, sus
prórrogas, modiﬁcaciones y revalidaciones.
Virtualidad para trámite de licencias urbanísticas.
Limitar requisitos adicionales a los establecidos por la
norma nacional.
Objetividad y certeza para los siguientes trámites:
La radicación de documentos no requiere
autorización/permiso de la autoridad.
No se debe exigir protocolización del Certiﬁcado
Técnico de Ocupación en Reglamento de propiedad
horizontal (RPH).
Precisión de algunos aspectos para la entrega de
zonas de cesión y su incorporación al espacio público.

NORMAS

Avance sin precedentes en

Procedimientos Ambientales y Urbanísticos

Se logró estandarizar procedimientos y requisitos para la
solicitud de cinco trámites ambientales -Resolución 1125
de 2021.
Se emitió por parte de la Procuraduría General de la
Nación un llamado de atención a las autoridades
ambientales a ﬁn de que su actuación se circunscriba a la
Constitución y la Ley, señalando el límite de su
autonomía, so pena de estar incursos en eventuales
sanciones. -Memorando Trámites Ambientales No. 012 de
PGN-.
Precisión y delimitación de la función de las autoridades
territoriales en materia de licencias urbanísticas
(requisitos/cobros),
disponibilidad/factibilidad
de
servicios públicos, reparto equitativo de cargas y
beneﬁcios. - Circular de trámites urbanísticos MVCT-.

Nueva Ley de Vivienda y Hábitat.

Incidencia en

45 propuestas

reglamentarias del sector, en
materia ambiental, urbanística,
laboral, tributaria, catastral, entre
otras

Se logró incorporar propuestas gremiales como:
Elevar a la categoría de política de Estado la política de
vivienda.
Incluir elementos que permitirán el cierre ﬁnanciero para
la adquisición de vivienda.
Precisar varios aspectos de los procesos de modiﬁcación
de los POT, expedición de planes parciales y entrega de
zonas de cesión.
Precisar la deﬁnición de acción/actuación urbanística.
Brindar instrumentos para la ﬁnanciación de obras de
carga general.

CAMACOL
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NUESTRAS ÁREAS DE
TRABAJO ESTRATÉGICAS

CAMACOLGestiona
El poder de construir

Articulación
de Actores

CAMACOLInforma
El poder de construir estrategia

Información y
Análisis
Estratégico

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

Oportunidades
de negocios

CAMACOLCapacita
El poder de construir conocimiento

Competitividad
Responsabilidad
Social y
Ambiental

CAMACOLGestiona
El poder de construir

ARTICULACIÓN DE ACTORES
Articulamos al sector para inﬂuir
en políticas públicas
Política de vivienda y desarrollo urbano
Buenas prácticas y autorregulación
Seguridad jurídica / eﬁciencia regulatoria
Representatividad
Acompañamiento a proyectos estratégicos

1.

POLÍTICA DE VIVIENDA
Y DESARROLLO URBANO

PROPUESTAS SECTORIALES
PARA EL NUEVO PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
Se construyó un documento con el Comité
Técnico de la regional, en el que se
consignaron temas claves a abordar en el
Nuevo Plan Nacional de Desarrollo, los
cuales se enmarcaron en aspectos como:
Instrumentos a la demanda (Subsidios
familiares de vivienda), instrumentos a la
oferta
(Licencias
Urbanísticas)
y
productividad sectorial (Regulación de las
ﬁducias, seguridad jurídica de las licencias y
digitalización
de
trámites).
Dichas
propuestas formarán parte del documento
que la Presidencia de Camacol entregará a
los nuevos candidatos presidenciales, a ﬁn
de que sean considerados en sus
programas de gobierno y una vez elegidos,
se incluyan al nuevo plan nacional de
desarrollo.

ACOMPAÑAMIENTO AL PROYECTO
DE 1000 VIVIENDAS DE LA
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Por solicitud de la Gobernación de Caldas,
Camacol brindó asesoría a los equipos de la
Secretaría de Planeación y de Vivienda en el
dimensionamiento
del
“Proyecto
Mil
Viviendas”, mediante el cual se busca
construir 1122 unidades habitacionales tipo
VIP en 16 municipios de Caldas. Dicho
acompañamiento tuvo lugar en varias
sesiones de trabajo con la Junta Directiva y el
Comité Técnico, durante las cuales se les
realizaron observaciones a los valores
asignados a algunos ítems de los
presupuestos de obra, aprovechando la
experticia de los aﬁliados, con el ánimo de
garantizar el equilibrio ﬁnanciero de los
proyectos y la consideración de todas las
variables inherentes a este tipo de procesos.

PLAN PARCIAL LA
NUBIA MANIZALES
Se participó de las primeras mesas de trabajo
organizadas por INFI Caldas y la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Manizales, para
conocer las expectativas que se tienen frente
a la destinación que debería tener el territorio
del Aeropuerto la Nubia

ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE CALDAS
Con el ánimo de garantizar que existan condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad ediﬁcadora en los municipios de Caldas,
se inició un proceso de acompañamiento técnico con varios municipios, para brindar orientaciones y sugerencias sobre aspectos claves
para el sector, como la planeación territorial, los trámites y los tributos. El acompañamiento realizado a cada municipio fue:

MANIZALES
Plusvalía
Reglamentación POT
Estatuto Tributario
Beneﬁcios Tributarios
Plan de Reactivación

CHINCHINÁ
Pertinencia para la
implementación de
la Plusvalía.
Revisión y Ajuste
de Plan Básico de
Ordenamiento Territorial.
Cálculo del PIB del
municipio para la
vigencia 2020.

DORADA
Revisión y ajuste del
PBOT
Implementación del
Censo de Ediﬁcaciones
Capacitaciones para
funcionarios, profesionales
y maestros del sector de
la construcción
Construimos a la PAR
Capacitación para
mujeres

SUPÍA
Ajuste del Estatuto de
Rentas
Reunión con los alfareros
de la región para escuchar
sus necesidades de
información y
representación

PALESTINA
Revisión y ajuste del
PBOT.

Desde la regional se recomendó a la Presidencia gestionar procesos de asistencia técnica para los municipios de Caldas en temas de
revisión y ajuste de POT, en el marco de las mesas de trabajo que se estaban desarrollando en el primer trimestre del año 2021, con el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Dicho acompañamiento se solicitó muy especialmente para los municipios de Villamaría,
Chinchiná, La Dorada, Anserma, Palestina y Neira, que presentan unas altas dinámicas de desarrollo inmobiliario y/o que presentan
condiciones especiales que ameritan un abordaje estratégico desde los Planes de Ordenamiento Territorial
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ANÁLISIS Y EMISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE PROPUESTAS DE NORMA NACIONAL
A continuación, se relacionan los 17 proyectos normativos sobre los cuales Camacol Caldas emitió pronunciamientos
con observaciones y sugerencias para cualiﬁcar sus contenidos:

1

GUÍA DE CAUSALES DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS SOMETIDOS A REGISTRO.
Resolución Conjunta IGAC 1101 SNR 11344 de 2020.

2

CONDICIONES DE ASIGNACIÓN Y OPERACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA.
Proyecto de Decreto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por el cual se modiﬁca
el Decreto 1077 de 2015 en relación con las condiciones de asignación y operación del
subsidio familiar de vivienda”. Este ajuste se adoptó mediante Decreto 739 de 2021

3

AMENAZA SÍSMICA SUPIA.
Anexo Técnico del Reglamento NSR-10 que modiﬁca la información de amenaza sísmica
del Apéndice A-4 correspondiente al municipio de Supía, Departamento de Caldas.

8

4

PARÁMETROS Y LOS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS
VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS.
Proyecto de Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo, y se dictan otras
disposiciones.” Este ajuste se adoptó mediante Resolución 0699 de 2021.

9

5

ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD Y LA LOCALIZACIÓN DE LOS MACROPROYECTOS DE
INTERÉS SOCIAL NACIONAL.
Proyecto de Decreto “Por el cual se modiﬁca parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo
relacionado con el análisis de prefactibilidad y la localización de los Macroproyectos de
Interés Social Nacional” Modiﬁcación de artículo 2.2.4.2.2.3.1.1 del Decreto 1077 de 2015
sobre Macroproyectos de Interés Social Nacional. Este cambio se adoptó mediante
Decreto 1784 de 2021

SUBSIDIOS OTORGADOS A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
Proyecto de Decreto “Por el cual se derogan los Capítulos 1, 2 y 3 del Título 4, de la Parte 3, del Libro
2 del Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con los subsidios otorgados a los usuarios de los
estratos 1, 2 y 3 en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo”.

10

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Proyecto de Resolución de la superintendencia de Notariado y Registro “Por la cual se establece la
prestación del servicio público registral con el uso de las tecnologías de la información a través de
canales presenciales y virtuales autorizados por la Entidad, y se ﬁjan las condiciones de su
operación”.

6

NORMAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
Proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona el parágrafo tercero transitorio al artículo
2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda,
Ciudad y Territorio y se expiden otras disposiciones” (Normas transitorias en materia de
licencias urbanísticas). Este ajuste se adoptó mediante Decreto 1019 de 2021

11

GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA LA COMPRAVENTA DIGITAL DE INMUEBLES
Proyecto de Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se expide la Guía
de lineamientos para la compraventa digital de inmuebles”. Este proyecto normativo se reviso en su
primera y segunda versión.

7

ACTIVIDADES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTRACCIÓN DE ÁREA DE LAS
RESERVAS FORESTALES NACIONALES Y REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
CONSIDERADAS DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL
Proyecto de Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se establecen
las actividades, requisitos y procedimiento para la sustracción de área de las reservas forestales
nacionales y regionales para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés
social y se dictan otras disposiciones”. Ésta se adoptó mediante Resolución 110 del 28 de enero de
2022.
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Proyecto de Resolución “Por la cual se modiﬁca la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral
de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”. Esta norma se
adoptó mediante Resolución 1257 de noviembre 23 de 2021.
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EMISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE
PROPUESTAS DE NORMA LOCAL

12
13

14
15
16
17

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA DESIGNACIÓN DE CURADORES URBANOS
Proyecto de Decreto “Por medio del cual se modiﬁca el Decreto 1077 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio en lo relacionado con el concurso
de méritos para la designación de Curadores Urbanos y se dictan otras disposiciones”

A continuación se relacionan los 4 proyectos normativos de carácter local, que
se analizaron y sobre los que se emitieron observaciones y sugerencias, por
solicitud de la Alcaldía de Manizales, del Concejo Municipal y de
CORPOCALDAS:

CONDICIONES GENERALES Y EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ADOPCIÓN DE
MACROPROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL
Proyecto de Decreto "Por el cual se modiﬁca parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con las
condiciones generales y el procedimiento de evaluación y adopción de macroproyectos
de vivienda de interés social nacional y se expiden otras disposiciones”

Proyecto de Acuerdo 040 de marzo 18 de 2021. Se efectuó el análisis del
proyecto normativo por medio del cual se expide el “Estatuto de Rentas del
Municipio de Manizales y se dictan beneﬁcios tributarios de cara a la
reactivación económica”. Dicho proyecto normativo se adoptó mediante
Acuerdo 1083 del 30 de abril de 2021.

PAISAJE CULTURAL CAFETERO (PCCC
Proyectos de Ley sobre Paisaje Cultural Cafetero (PCCC). Se analizaron tres iniciativas en el
que estaban cursando en el congreso, que reglamentaban asuntos relacionados con el
PCCC.

Proyecto de Resolución CORPOCALDAS “Por medio de la cual se
reglamentan las Fajas de protección de cauces naturales urbanos en la
jurisdicción como determinante ambiental y se establece su articulación
con el acotamiento de Rondas hídricas y la incorporación del riesgo en el
ordenamiento territorial”, que modifica la Resolución 561 de 2012. Esta
nueva norma se adoptó mediante Resolución 2021-1767 del 6 de octubre del
2021

REGLAMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL
Proyecto de Decreto “Por medio del cual se modiﬁca el capítulo 2, Titulo 2 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y
Territorio en lo relacionado con la reglamentación del ordenamiento del suelo rural".
PROYECTO DE RESOLUCIÓN IGAC “POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA
REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CONSERVACIÓN
Y DIFUSIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO”
USO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
Proyecto de Resolución “Por la cual se sustituye la Resolución 1207 de 2014 y se adoptan
otras disposiciones”
.

Proyecto de Acuerdo 069 del 11 de diciembre de 2021. Se efectuó el análisis
de la propuesta normativa “Por el cual se conceden unos beneﬁcios tributarios
y se dictan otras disposiciones”
Comisión de Veeduría a las Curadurías. Se efectuó la lectura del proyecto de
Resolución “Por medio de la cual se modiﬁca el reglamento interno de la
Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas de Manizales – COVECUM”,
que modiﬁca la Resolución 2313 de 2008 y se emitieron recomendaciones
frente a sus contenidos que fueron remitidas a Planeación Municipal para su
consideración.
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MATRIZ DE TRÁMITES
En Manizales, se consolidó una matriz con más de 80 trámites
relacionados con el sector de la construcción que fue validada con el
Comité Técnico de Camacol, con quienes se identiﬁcó cuáles estaban
operando correctamente, cuales deberían mejorar pero que en general
funcionan y cuáles son altamente críticos para el sector, información que
permitió construir una agenda de trabajo para realizar acercamientos con
diversas entidades a ﬁn de llamar la atención de los problemas
evidenciados y buscar soluciones.
En La Dorada y Chinchiná, iniciamos el proceso de recolección de
información

VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES PARA EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MANIZALES
Avances para la puesta en marcha, se han sostenido conversaciones con
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Corpocaldas, CHEC, Eﬁgas
y Secretaria de Planeación de Manizales

CONSOLIDACIÓN DE REPOSITORIO DE DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Con el ánimo de ampliar la oferta de servicios para los aﬁliados,
Camacol se dio a la tarea de conformar el “repositorio” de normas que
tienen que ver con el sector. En esta primera etapa, se concentró en
las regulaciones aplicables en el municipio de Manizales y en los
estudios adelantados para este municipio, que pueden ser de interés
para el gremio, principalmente en materia de ordenamiento
territorial. En total, se recolectaron alrededor de 200 documentos,
que comprenden: los documentos del Plan de Ordenamiento
Territorial, las normas reglamentarias de éste, los estudios de soporte
que se han construido para el municipio, los planes parciales
adoptados, las normas expedidas por CORPOCALDAS y el
Macroproyecto de Interés Social Nacional San José, entre otros. Esta
información se pondrá al servicio de nuestros aﬁliados en la página
Web de la regional.
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3. REPRESENTATIVIDAD
Participación en las juntas, consejos y comités de
interés para la cadena de valor del sector de la
construcción
Comités con aﬁliados: técnico, comerciantes e
industriales.
Atención de temas coyunturales: IGAC, MASORA,
Registro, Secretaria de Hacienda, etc

4. ACOMPAÑAMIENTO A
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Centro de Observación para la Infraestructura COIC
Observatorio Económico de Caldas – OEC

CAMACOLInformaia
El poder de construir estrateg

INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS ESTRATÉGICO

MÓNICA VIVIANA ARANGO O.
Lider de Estudios
Especializados

Somos la fuente de información más
caliﬁcada en asuntos de desarrollo urbano y
construcción para aportar a la calidad de
decisiones estratégicas de su organización.

1.

Tendencias de la Construcción

2. Informes Económicos
3. Actividad Ediﬁcadora
4. Construcción en cifras
5. Economía en la Mira
6. Prospectiva Ediﬁcadora
7. Geoanálisis
8. Geotendencias de la Construcción
9. Estudios Económicos Especializados
10. Bitacora Urbana
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GESTIÓN

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO REGIONAL

12

Información del
mercado regional

5
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Actividad
Edificadora

12
Comportamiento
de la vivienda
nueva - ventas

32

12
Coyuntura
Económica

Ediﬁcaciones
Ferreteros
Copropiedades
censos 160
proyectos 480 empresarios 775 copropiedades

Noti
construcción

Lotes disponibles
para la construcción

700 lotes

Inversión en
infraestructura

287 proyectos

LO NUEVO

Observatorios
CURSO

OBSERVATORIO
Observatorio Económico de Caldas

DE VIVIENDA Y DESARROLLO
DEL SUELO

Analítica e
Inteligencia
de Negocios

entrenamos a nuestros
empresarios para que saquen el
mayor provecho y optimicen de la
mejor manera para la toma de
decisiones en sus negocios las
herramientas de Coordenada
Analitika.�

NOTI
CONSTRUCCION
desde el mes de abril, cada
semana se publica un
boletín con cifras de interés,
tanto para los empresarios
como clientes del sector de
la construcción . En el 2021
se publicaron 32 ediciones.�

Diagnóstico demanda
(línea construcción) para
Clúster Metalmecánico:
caracterización de
productos, servicios,
proveedores y
comercialización de
insumos.
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INFORMACIÓN
JURÍDICA NACIONAL

1

Agenda
Legislativa

4

2

Informes
Jurídicos

5

3

Boletines

Conceptos

Normatividad
Vivienda Segura
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BALANCE
LEGISLATURA 2021 - 2022
733
50
8

Proyectos de
Ley Radicados
De interés y seguimiento
del gremio
Se han convertido en
leyes de la república

41

Continúan
en trámite

1

Retirado

ACTIVIDAD
LEGISLATIVA

TEMA

NO.

Leyes

8

Presupuesto 2022, Ley de Inversión Social, seguridad ciudadana,
restauración ambiental, desconexión laboral, vivienda a mujeres
víctimas, región metropolitana y régimen departamental

Pendientes por
sanción presidencial
Proyectos a cuarto debate
Proyectos a
tercer debate

2

Uso de la guadua y el bambú y acceso a vivienda para colombianos en
el exterior.

1

Patrimonio espeleológico colombiano

5

Régimen de propiedad horizontal, código de policía, ecosistemas de
manglar y paisaje cultural cafetero de Colombia (2).

18

Arbolado urbano (237/21 Cámara), libertades económicas, héroes
covid-19, techos y terrazas verdes, sostenibilidad ambiental, movilidad
híbrida, humedales, residuos sólidos, corredores ecológicos, costo de
curadurías para vivienda de interés social, empleo formal, licencias
ambientales para cementerios, participación en el mercado y libre
competencia, mojana, fortalecimiento al teletrabajo, recuperación y
reforestación ambiental, corredores de biodiversidad, residuos de
construcción y demolición.

Proyectos radicados
a primer debate

15

Licencia ambiental para minería, manejo y conservación de suelos,
acceso a vivienda, participación en recursos no renovables,
seguridad en ascensores, pasivos ambientales, procedimiento
sancionatorio ambiental, recursos no renovables, tala de árboles,
tribunales ambientales, estándares VIS y VIP, estadísticas oﬁciales, y
ﬁnanciación de vivienda.

Proyecto
retirados/archivados

1

TOTAL

50

Proyectos a
segundo debate

Vivienda digna

ENTIDAD

PROYECTOS

GESTIÓN

TEMATICAS

Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico-CRA

1

POIR

Consejo Gremial Nacional

2

Departamento Nacional
de Planeación

Consulta previa
Estrategia climática acuerdo de parís

2

Estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la juventud

Instituto Colombiano
de Antropología e Historia

1

Términos de referencia uniﬁcados para los programas de arqueología preventiva

Instituto Geográﬁco
Agustín Codazzi

1

Reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito
Condiciones de validación técnica y oﬁcialización de productos cartográﬁcos básicos

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

6

Vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas tratadas (ard-t) al suelo
Gestión integral de residuos de construcción y demolición
Formatos únicos nacionales
Lora silvestre y los productos forestales no maderable

Ministerio de Comercio

3

Reuniones de asambleas o juntas de socios
Uso de la ﬁrma electrónica y digital
Acero

Ministerio de Energía

5

RETIE

Ministerio de Interior

1

Consulta previa

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

14

Aplicación de la medida respecto a licencias - se adiciona a 12 meses
Cartografía base para el ordenamiento territorial
Análisis de prefactibilidad y la localización de los macroproyectos de interés social nacional
Asignación y operación del subsidio familiar de vivienda
Proyectos de vivienda y usos complementarios, para los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación etc.
Acompañamiento a solicitudes y modiﬁcación de las licencias urbanísticas vigentes
Estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas
Vivienda de interés cultural
Expedición de licencias urbanísticas con posterioridad a la declaratoria de situación de desastre o calamidad pública
Guía de lineamientos para la compraventa digital de inmuebles
Ordenamiento del suelo rural
Expedición de licencias urbanísticas con posterioridad a la declaratoria de situación de desastre o calamidad pública
Política pública de vivienda de interés social rural

Ministerio del Trabajo

8

Seguridad para la prevención y el control del riesgo por exposición a sílice cristalina respirable
Registro y funcionamiento de UVAE
Requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas
Subsistema de formación para el trabajo y su aseguramiento de la calidad
Comentarios proyecto decreto marco nacional de cualiﬁcación (MNC)
Trabajo seguro en altura
Clasiﬁcación única de ocupaciones para Colombia – CUOC

Servicio Nacional de Aprendizaje

1

Propuestas de modiﬁcación FIC

TOTAL

45

2021

CUANTIFICACION MARCO REGULATORIO
- VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
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MAPA
REGLAMENTOS TÉCNICOS

NSR-10
Resolución 0017/17
procedimientos para
ﬁjar el alcance de las
labores profesionales

RETIE
RETILAP
NTC-2050
NTC-4522

LO NUEVO

ESTRUCTURA

ELÉCTRICO

Resolución 1509/09
Resolución 90902/13
NTC 2505
NTC 3631

ISO 19650

GAS

BIM

RAS
RETHISA
Resolución 0115/18
Reglamento técnico de
tubería de acueducto,
alcantarillado, de uso
sanitario y de aguas
lluvias y sus accesorios

HIDROSANITARIOS

RITEL

TELECOMUNICACIONES

Resolución 0549/15
Ley de acción
climatica PL 336/21

MEDIO AMBIENTE
Y SOSTENIBILIDAD

Resolución 0491/20
Resolución 0312/19
Resolución 1409/12

SST

CAMACOL propuso que el proceso
de expedición y/o modificación
de reglamentación técnica en
torno al sector se adecuara con la
prioridad de la reactivación
sectorial y el ciclo de la actividad.
Con esa propuesta se logró que se
ponderara la oportunidad de la
expedición de reglamentación con
su
impacto
efectivo
en
la
reactivación del sector y el objetivo
de escala deﬁnido para la vivienda
de interés social

CAMACOLConecta
El poder de construir relaciones

OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO
Diseñamos medios publicitarios y espacios
para acercar a los empresarios del sector de
la construcción con sus clientes.

2021
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OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
Medios
publicitarios

Constru

Boletín

Oferta
®

Club

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

Ferias

conectados cumplimos sueños

Espacios para
nuevos negocios

LO NUEVO
ENCUENTRO

Rueda de Negocios

Club

Maestr
a la

s

ENCUENTROS QUE

CONSTRUYEN

CLUB
PRO

Club de profesionales del
sector constructor de Caldas

la

Rutadel

Comprador

Quiero
remodelar
y decorar

MEDIOS PUBLICITARIOS

Constru

Oferta

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

®

2021
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Línea Única de Información
Inmobiliaria y Servicios de la
Construcción (LUISA)

Revista
impresa
atrefO
®

urtsnoC

selairetam ,selbeumni ed sotceyorp sol ed atsiver aL
.nóicaledomer y nóicaroced ,nóiccurtsnoc arap

4 ediciones
70.000 ejemplares por edición
+ 70 empresas pautantes
Distribución en 8 municipios de
Caldas

+ 3200 solicitudes de personas interesadas en
comprar vivienda
2.405 solicitudes por medio de Construoferta.co.
780 solicitudes a la línea de whatsapp
15 solicitudes por el app y redes sociales.
6 países: Nos han consultado de Estados Unidos,
México, España, Chile, Ecuador y Costa Rica.
1.438 clientes perfilados: Esta base de datos ha
sido enviada a los pautantes
Nuevo formulario de perfilación de clientes: Se
implementó el formulario para perﬁlar las
personas interesadas en remodelar sus viviendas.

2021
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Revista
digital
1. Sitio Web: www.construoferta.co

Sitio web de última tecnología, con tres secciones: oferta de
vivienda, materiales para construcción, artículos con temas
de interés.
286.633 visitantes
El 78,8% de las visitas son nuevos visitantes y el 21,2% son
recurrentes.
Los países con mas visitas son: Colombia, Estados Unidos,
España, México y Chile

2. Construoferta Interactiva

En 2021 implementamos la plataforma líder mundial en
publicaciones digitales
Clips de
audio

Video en
Youtube

Enlace a la web
de tu proyecto

Enlace a
Brochures PDF

Ampliación de
las imágenes

Asesoría por
whatsapp

Cifras desde septiembre:
78,531 Visitas
2'023,170 páginas visitadas
11,732 clics en enlaces
5:27 minutos Tiempo de Lectura

Ver vídeo de Youtube:

https:/Click
/youtu.be/-eNgOx-l
aquí nmE

3. Redes sociales

Construoferta cuenta con Facebook, Instagram, Twitter y un
canal en Youtube con más de 6.250 seguidores, entre ellas se
destacan cubrimiento en vivo (Facebook e Instagram Live) de
los lanzamientos de los proyectos, se presentan semanalmente
campañas publicitarias sobre cifras del sector, subsidios de
vivienda, noticias y temas de interés generando una
recordación e interacción de nuestros seguidores.
El canal de Youtube, cuenta con más de 80 vídeos y 25.792
visitantes durante el 2021, es el canal efectivo para la
reproducción de los videos promocionales de Construoferta.

4. Construoferta Play

Espacio virtual tipo magazine, que se transmite en vivo por redes
sociales de la revista Construoferta y Camacol Caldas, permitiendo
que la audiencia conozca nuevos proyectos de vivienda, opciones
de ﬁnanciación, servicios de remodelación, materiales insumos de
construcción, así como servicios de asesoría inmobiliaria, que son
presentados por los pautantes y clientes de la revista.

Construoferta
EN VIVO

Play

25

Programas

38

Empresas
o entidades
participantes

FERIAS

2021
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Espacio que nos permite llegar a las empresas de la ciudad
para presentar a sus colaboradores la oferta de vivienda y los
beneﬁcios que aplican para la compra dela misma

Feria Inmobiliaria Pacifico 3
5 de Junio de 2021 / 10:00 a.m a 4.00 p.m.
Centro Educativo Juan Bautista Betancur, sector el Palo
del municipio de Riosucio
Participantes: 9 Constructoras, Confa, FNA y Casa Gres

7 constructoras / La Hipotecaria / Confa

10 constructoras / La Hipotecaria
Confa / Ministerio de vivienda
Ferias presenciales en un horario
de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Feria Inmobiliaria Aladino Casa de Juegos
14 de Julio de 2021 / 1:00 a 6:00 p.m.
Cra. 23 # 23-59 Centro
Participantes: 12 Constructoras, Confa y FNA
Feria Inmobiliaria Gobernación de Caldas
7 de Octubre de 2021 / 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Ediﬁcio de la Licorera, Gobernación de Caldas
Participantes: 13 Constructoras, 4 Entidades Financieras,
Confa y FNA
Feria Inmobiliaria Universidad de Caldas
11 de Noviembre de 2021 / 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sede principal
Participantes: 14 Constructoras, 2 Entidades Financieras y
Confa

2021
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ESPACIOS PARA NUEVOS NEGOCIOS
Evento que reunió en un solo
lugar oferentes y demandantes
de insumos del sector de la
construcción.
Jornada 1 .
Rueda de negocios Constructores
Agosto 5 de 2021 de 8:00 a.m. a 6.00 p.m

ENCUENTRO

Noviembre 5 de 2021 de 2:00 p.m. a 7:00 p.m
Espacio 1. Rueda de negocios

25

20

27

Constructoras

Proveedores de
Materiales y Servicios

Administradores

Jornada 2.
Instituciones y Contratistas
Agosto 6 de 2021 de 8:00 a.m. a 1.00 p.m

12

5

Instituciones

Contratistas

20
Proveedores de
Materiales y Servicios

Hotel Termales el Otoño

Una jornada que reunió fabricantes,
comercializadoras de productos y
prestadores de servicios con los
administradores de Copropiedades
de
Manizales,
Villamaría
y
alrededores.

+165

20
Proveedores de
Materiales y Servicios

Citas de negocios

Espacio 2. Agenda académica

18

Expositores

45

Personas en promedio
atendieron las diferentes
conferencias.

230

visitantes durante
toda la jornada

Espacio 3. Muestra comercial

37

Expositores

Espacio 4. Boletín especializado

1.000

Ejemplares impresos,
+ edición digital

35

Club Manizales

Pautantes

ESPACIOS PARA NUEVOS NEGOCIOS
Club

Maestr
a la

s

CONSTRUYEN

1
2
3

Eventos o encuentros con aﬁliados y grupos de interés que
permiten entregar información de actualidad normativa y
gremial. Es el espacio ideal para las empresas o entidades
que desean posicionar su marca de forma continua
durante todo el año.

35

Eventos patrocinados
por los empresarios

Consideraciones
normativas
instalaciones eléctricas seguras

GESTIÓN

ENCUENTROS QUE

El programa que capacita a los trabajadores de la
construcción para aumentar su competitividad laboral y le
permite a los empresarios presentar sus productos, servicios
y marca hacia este grupo de interés.

4

2021
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Soluciones Innovadoras para el sector de la
Construcción
Seminario Active su negocio en internet y
obtenga ventas efectivas – (dos grupos)

eventos realizados en este programa
se encuentran agrupados así:
Asamblea

1

Charla

1

Comités técnicos

11

Conferencia

12

Conversatorio

7

Foro

4

Presentación

6

Rueda de prensa

2

Comité comerciantes

2

ESPACIOS PARA NUEVOS NEGOCIOS

Evento tipo Foro realizado al ﬁnal del año, donde se presenta el comportamiento del sector,
las perspectivas económicas para el siguiente año, así como la agenda legislativa y técnica
que está desarrollando el gremio con el Gobierno Nacional. En este espacio los empresarios
pueden realizar el lanzamiento de productos o servicios para la cadena de valor de la
construcción.
Diciembre 13 de 2021 de 2:00 p.m. a 6:00p.m.
Confa

6
63

empresas vinculadas
con patrocinios de marca

Fiduciaria
Industriales
Comerciantes

Asistentes
Constructores
Auditorio Carlos E. Pinzón.
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMACOLCapacita
El poder de construir conocimiento

COMPETITIVIDAD
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Aportamos al fortalecimiento de capacidades
para potenciar la competitividad del sector de
la construcción desde la innovación y la
responsabilidad social.

2021
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EVENTOS Y ACCIONES
GESTIONADAS DURANTE 2021
124 Eventos

Para nuestros aﬁliados
y grupos de interés

Programa o categoría del evento
Circulo de Administradores de Copropiedades

2

Club Maestros a la Obra

7

Construimos a la Par

4

Construoferta Play

25

Encuentros empresariales o Ruedas de Negocio
Encuentros que Construyen

2
35

Ferias Inmobiliarias

8

Formación especializada al sector

41

6.300

.

84%

Asistentes

De los eventos
sin costo

Tan solo 20 acciones del total, es decir el 16%, tuvo un costo
para acceder a su participación, con el cual se logra la
ejecución de las mismas; entre las que se cuentan
diplomados, ferias de vivienda, ruedas de negocios, y eventos
patrocinados, que se presentan igualmente al aﬁliado con
tarifas entre un 10% y 30% menos respecto a otros
empresarios o profesionales del medio.

2021
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EVENTOS Y ACCIONES
GESTIONADAS DURANTE 2021
Destacamos el desarrollo de acciones enfocadas a la
generación de capacidades comerciales y blandas para
nuestros empresarios y colaboradores, alineadas a espacios
para la reactivación de negocios en pospandemia
Continuamos con una gran participación de espacios de
capacitación que permita aumentar la competitividad y
productividad de nuestros aﬁliados y sector.

Tipo de Temática
abordada en el evento
Actualidad Normativa

Cantidad
acciones
o eventos

Equidad de Género
Fortalecimiento de capacidades administrativas
Fortalecimiento de capacidades blandas
Fortalecimiento de capacidades comerciales

40%

Capacitaciones

Fortalecimiento de capacidades organizacionales
Fortalecimiento de capacidades técnicas
Información Estratégica

Actualidad normativa
y temas sectoriales

32%

Interés general para el sector construcción
Oportunidades de negocio
Relacionamiento al Aﬁliado

28%

Oportunidades
de negocio

Relacionamiento Institucional
Sostenibilidad
Transformación Digital – BIM

12
5
5
3

11
4

10
8
8

35
6
1

4
12

Diplomados
Formación de alta calidad, con profundidad académica que permite
obtener alta experticia o conocimiento en un área especíﬁca. Durante
2021 se realizaron 3 diplomados con la Pontiﬁcia Universidad Javeriana
de Colombia impactando a 89 personas que decidieron participar.

Diplomado Revit Architecture y Navisworks con enfoque BIM

100
Horas

27 Participantes

Diplomado de Derecho Inmobiliario y Urbanístico

120
Horas

30 Participantes

Diplomado Supervisión Técnica Independiente en Obras de
Edificaciones

104
Horas

32 Participantes

2021

EVENTOS Y ACCIONES
GESTIONADAS DURANTE 2021
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Convenio SENA para la formación empresarial especializada
Camacol Caldas hizo parte de la ejecución de este convenio que obtuvo el
gremio ante el SENA luego de un proceso de postulación y selección. El
convenio busca fomentar la formación y actualización de conocimientos,
habilidades, técnicas y prácticas, de los trabajadores de las empresas aﬁliadas
y del sector, en todos los niveles ocupacionales, que conlleven al desarrollo
tecnológico productivo, innovación e incremento de la competitividad de las
empresas.
Cantidad de acciones de formación presentadas y ejecutadas

10

Cantidad de participantes por la regional Caldas

162

Horas de formación orientadas por el convenio

227

1. Producción de materiales eﬁcientes y responsables con el medio

ambiente y la salud
2. Innovación en el sector de la Ingeniería y construcción
3. Gestión del cambio para procesos de transformación digital
4. Lean + BIM: para la mejora de la productividad en el sector de la
construcción
5. Construcción y eﬁciencia energética
6. Marketing digital en el mercado inmobiliario
7. BIM como metodología transversal para la mejora de la productividad
8. Seminario Alta dirección: Instrumentos gerenciales innovadores para la
recuperación empresarial
9. Políticas empresariales para el cierre de brechas de género
10. Construyendo en tiempos de cambio

2021
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EVENTOS Y ACCIONES
GESTIONADAS DURANTE 2021
Convenio CHEC EPM para la mejoramiento de la productividad y competitividad
Las acciones enmarcadas en este convenio apuntan al mejoramiento de los niveles de
productividad y competitividad de los empresarios relacionados con el sector de la construcción y
copropiedades de Caldas.

8

Acciones de
formación

Asistentes
impactados

445

1. Estados Financieros en las Asambleas de Propiedad Horizontal
2. Seminario Taller Lean Construction optimización de sus procesos constructivos Oportunidad para
3.
4.
5.
6.
7.
8.

la mejora en medio del post Covid
Realización Exitosa de Asambleas Virtuales y/o Presenciales en las Copropiedades
Seminario ABC del Marketing Digital: Estrategia y alineación con el cliente, producto y negocio
Active su negocio en internet y obtenga ventas efectivas Grupo 1
Active su negocio en internet y obtenga ventas efectivas Grupo 2
Consideraciones normativas para instalaciones eléctricas seguras
Gestión de clientes en entorno digital: Marketing y CRM

2021
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PILOTO CONSTRUIMOS A LA PAR
OPORTUNIDADES PARA TODAS CALDAS

Construimos a la Par nace con la idea de fortalecer lazos entre empresarios y gobierno para crear más y mejores condiciones para las mujeres en
el sector de la construcción, uno de los sectores con mayor capacidad de creación de puestos de trabajo, con mayor intensidad en el uso de mano
de obra, y, sobre todo, un sector capaz de ocupar a la población de cualquier nivel de formación en el país. En 2021 Camacol Caldas se convirtió en
la regional piloto para el programa, y se destacan algunas acciones.

Sensibilización y lanzamiento del piloto
Se presentó el programa a los empresarios del
sector de la construcción para que se vinculen
al piloto de empleabilidad

Julio de 2021
Evento virtual abierto

90
aprox.

Asistentes

4

Horas

11

Empleabilidad

100

De mujeres analizados por la Agencia
de Empleo de CONFA, disponibles
para emplearse. Fuente: Base de
datos de Club Maestros a la Obra.

4

(Supía, La Dorada, Chinchiná y
Manizales) comprometidos a generar
las condiciones de empleabilidad en
mujeres y brindar los espacios para
capacitarlas.

Perfiles

Municipios

65
Mujeres

Panelistas
Entre ellas la Vicepresidenta y Canciller
de la República, la Consejera
Presidencial para la Equidad de la Mujer
y la Presidenta Ejecutiva de Camacol

10

Empresarios

Ubicadas en los oﬁcios de paleteras,
seguridad y salud en el trabajo,
topógrafas, entre otras, en un
proyecto de construcción de vías 4G
de la región, por medio de la Agencia
Pública de Empleo del SENA Caldas.
del sector asistentes a un desayuno
de
trabajo
para
presentarles
oportunidades de empleabilidad con
mujeres para sus empresas y la
identiﬁcación de retos, orientado por
CONFA.

Formación
Con el apoyo del Centro de Procesos
Industriales y de Construcción del SENA
Caldas,
se
abrieron
técnicos
en
mantenimiento
y
reparación
de
ediﬁcaciones con el apoyo y liderazgo de
las alcaldías impactadas.
Dicha formación garantiza recursos FIC
como apoyo económico del sector a través
del SENA para esas mujeres y hombres
que ahora cursan los técnicos.

Grupo 1.
La Dorada

35

Inscritos, de ellos
17 mujeres.

Grupo 2.
La Supía

29

Inscritos, de ellos
19 mujeres.
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COMPETITIVIDAD Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Responsabilidad
Social

Alianzas
Institucionales
Antenas comerciales
Vigilancia Tecnológica

Formación especializada para
las empresas
Formación Club Maestros a la
Obra
Asesoría sobre subsidios de vivienda para las
ferias inmobiliarias
Articulación del Mecanismo de Protección al
Cesante con el programa de Equidad de Género
Construimos a la Par
Vinculación con el COIC – Observatorio de
Infraestructura de Caldas
Espacios de formación y relacionamiento para
constructores, copropiedades, maestros de obra,
municipios en temas de reactivación económica
pospandemia, y temáticas sobre sostenibilidad y
energías renovables.

Programas sociales con grupos de interés
Construimos a la Par – Equidad de género

 

Juegos empresariales

Ministerios

7°
Alcaldías

Cluster
de la
Construcción

2021

EN CAMACOL CALDAS
CONSTRUIMOS CON USTED

www.camacolcaldas.com

