
Producir y recopilar información estratégica, económica, jurídica, 
técnica y de otros temas de interés del sector, con el fin de 
informar sobre las últimas noticias, tendencias, y cifras para 
analizarlas y hacer prospectiva que permita anticipar situaciones y 
tomar decisiones que ayuden a minimizar el riesgo, e informar 
novedades del sector.

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

CAMACOL INFORMA 

CAMACOLInfo
El poder de construir estrategia

rma



Publicación que permite acceder a una información más 
detallada de leyes, decretos y doctrina jurisprudencial de alto 
impacto e interés para el sector con el fin de brindar un apoyo 
y orientación sobre temas jurídicos específicos.

Informe Jurídico 

Publicación semanal, brinda información oportuna y actual sobre la 
normativa nacional y regional contenida en actos administrativos, 
conceptos y decisiones judiciales que inciden en el sector de la 
construcción.

1 Información 
Jurídica 

Boletín Jurídico 

Normas, actos 
administrativos, 

conceptos y 
decisiones 

de 200
De 800 

informes, 
permitiendo a los 

afiliados estar 
actualizados en el 
marco normativo 

del país. 

Dando a conocer los 
elementos más 

importantes, que se 
consideran e 

incorporan en la ley  
2079 del 14 de enero 

de 2021.

De 5 
ediciones 



Conceptos Jurídicos 
Recoge de manera semanal los Proyectos de Ley de interés del 
sector que se debatirán durante la semana y los avances que se 
registraron durante la semana anterior. 

Agenda legislativa
Aplicación de normas nacionales en materia de plusvalía, 
revisión de diseños de elementos de protección contra el 
fuego, radicación de documentos, subsidios, propiedad 
horizontal, control urbano, garantía de inmuebles, entre otros.

De 90 
consultas en los 
últimos 5 años

Seguimiento a 
80 iniciativas



Boletín Legislativo
Recoge el balance al cierre de cada legislatura sobre los avances que tuvieron cada 
uno de los Proyectos de Ley a los que hace seguimiento el sector, incorporando el 
estado en el que quedaron y un breve resumen de su contenido.

1 publicación 
semestral

De 5 
ediciones 



www.camacol.co/informes-de-gestion/

normatividad-vivienda-segura 

Normatividad Vivienda Segura  

Banco de documentos de normatividad expedida por el 
Ministerio de Vivienda.

Reglamentos Técnicos 

Banco de documentos de normatividad técnica 

www.camacol.co/reglamentos-tecnicos 

1.  Bomberos

2.  Construcción  sismo resistente

3.  Construcción sostenible

4.  Iluminación y alumbrado público

5.  Materiales para la construcción

6. Piscinas

7.  Redes de telecomunicaciones

 

energética

8. Redes eléctricas 

9. Redes hidráulicas y sanitarias

10. Redes internas de gas natural

11.  Seguridad y salud en el trabajo

12. Uso racional de agua y eficiencia 

13.  Vertimientos y residuos

2 Información 
Técnica 



94% de las cualificaciones 
cuentan como uno o más 

componentes de 
construcción sostenible 

50% cuentan como uno o 
más componentes en BIM 

digitalización
Estudio realizado para conocer y gestionar las necesidades 
de capacitación del talento humano del sector.

Catálogo Nacional de Cualificaciones   



Información sobre el censo de 
obras.

Tableros de información en Excel, 
sobre los proyectos del censo de 
obras.

Se realizan a la medida 
bajo demanda.

Análisis espacial y geo referenciado 
por mapas del CENSO de obras de 
CAMACOL de los últimos 2 años. 

•Acceso a más de 25 mil proyectos 
•Seguimiento mensual a 5.500 
proyectos activos 

Bases de datos en bruto AnalitiKa GeoAnálisis Estudios especializados Geo Tendencias de la 
Construcción  

Sistema de Información Geo referenciada 

Coordenada Urbana 

Plataforma que recoge el censo de edificaciones con mayor cobertura regional y de mayor frecuencia 
en el país. Como sistema de información agrupa una cantidad de variables e indicadores líderes, los 
cuales son fundamentales para la toma de decisiones de todos los actores asociados a la cadena de 
valor del sector. 

Herramienta y espacio para consultar información geográfica estratégica, cuenta con datos de los 
siguientes indicadores:

Dinámica sectorial y proyectos estratégicos: Seguimiento a 150  proyectos estratégicos de vivienda.

Indicadores demográficos y Socio económicos: Hogares: tamaños actividad económica, acceso a 
servicios públicos, que necesitan vivienda, etc.

Información territorial: Planes de ordenamiento territorial.

Estudios y análisis estratégicos: con enfoque geográfico y regional.Cubre el 96% de la actividad 
edificadora que se realiza en 

el territorio nacional.

Con 23.144 proyectos 
registrados.

2,8 millones de unidades de 
los cuales 5.726 se 

encuentran activos.

Espacio de análisis regional geo 
referenciado sobre las diferentes 
tendencias de la demanda y la oferta 
de vivienda en el país. 

3 Información 
Económica 



Presenta los indicadores macroeconómicos, la evolución del 
sector y el comportamiento de los indicadores líderes LIVO de 
la fuente de Coordenada Urbana.

Presenta variables económicas del sector de la construcción de 
vivienda actualizada y desglosadas en términos de unidades o 
cantidades, en formato Excel.

PIB Empleo Censo de 
edificaciones

Licencias Índice de
 precios

Financiación 
de vivienda

Cemento Concreto

Cifras sobre 9 
temas del sector, 

publicación 
mensual:

 ICCV

Indicadores 
macroeconómicos 

del sector

Evolución 
del sector

Publicación
 mensual

Informe de Actividad Edificadora  Construcción en Cifras

De 20 
ediciones



Documento especializado para analistas, que aporta valor dadas las 
tendencias económicas y sociales de relevancia para Colombia y el 
sector de la construcción. Genera análisis económico, de coyuntura 
nacional e internacional y análisis de prospectiva económica de las 
variables relevantes para el sector.

Presenta la tendencia de los indicadores líderes de la 
construcción generadas de sistema geo-referenciado de 
Coordenada Urbana y se analizan variables relacionadas de 
acuerdo con la dinámica de coyuntura.

Ediciones al año
3

Ediciones al año
4

Tendencias de la Construcción Informe Económico 

De 100 
ediciones 

informando

De 20 
ediciones 



Presenta el panorama económico actual, el diagnóstico de la evolución y la 
tendencia esperada en las principales variables macro-sectoriales asociadas a 
la actividad edificadora.

Herramienta 
para toma de 

decisiones

Prospectiva Edificadora

Publicación 
bienal 



Es un medio de comunicación directo de la Presidenta de Camacol 
con los afiliados, contiene mensajes de la líder del Gremio sobre 
temas de coyuntura que impactan al sector constructor y su cadena 
de valor, y donde se expone la postura de la organización.

Boletín digital e interactivo que informa la gestión de la 
Presidencia sobre temas de interés gremial como la 
articulación de actores, el impacto en las regiones, los avances 
en innovación y competitividad, eventos, entre otros. 

Carta de la Presidenta Camacol al Día 

De 1.500 destinatarios 
de las empresas 

del sector 

 De 
50 ediciones 

Publicación 
mensual

4 Informes de 
Gestión Gremial 

 

Reforma 
tributaria

Reactivación 
económica

Precios y escasez 
de insumos

Artículo 
Académico

Informa avances 
sobre temas 
coyunturales



 
Boletín informativo de última hora que informa de manera 
oportuna sobre temas de importancia para los afiliados del 
Gremio, en su mayoría, avisos jurídicos como nuevas leyes, 
decretos, resoluciones o decisiones del Gobierno Nacional que 
impactan al sector y su cadena de valor. 

Camacol Express Informe de Gestión

Publicación 
coyuntural

De 1.500 
destinatarios 

Publicación 
anual 

De 1.500 
empresarios impactados

De 50 
ediciones

Contiene la estructura del gobierno corporativo del gremio; el 
diagnóstico sectorial con las tendencias y balance económico; la 
gestión gremial de la presidencia y sus logros en materia de 
productividad, competitividad, sostenibilidad, e iniciativas sociales; 
los productos y servicios, y su entorno organizacional. Además, el 
informe también evidencia la gestión gremial de las 19 regionales.  



Presenta el desempeño social y sostenible del Gremio a través de un 
balance que expone las iniciativas relacionadas al fortalecimiento de 
la educación y desarrollo personal de los trabajadores del sector.

Posibilidad de 
pautar su marca

2
 Ediciones

De 1.600 
empresarios 
impactados

Revista Urbana 
Especializada en noticias y análisis del sector constructor. Trata 
temas de coyuntura, actualidad, tendencias, innovación, 
negocios y contenido relacionado con el desarrollo urbano 
sostenible y la actividad edificadora. 

Publicación 
trimestral 

Más de 50 marcas
 pautan y publican 

 de 80 mil 
personas impactadas

Informe de Gestión Social


