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PRESENTACIÓN

Vivimos en una época de mucha incertidumbre y de
necesidad de adaptación. Las dinámicas de las
organizaciones, de las comunidades e incluso de cada uno de
nosotros, se están transformando con mucha rapidez.
Hemos tenido que aprender, pero también desaprender,
desprendiéndonos quizá de viejas prácticas por la necesidad
de adoptar las nuevas que impone el contexto actual. 

Durante los años pasados 2020 y 2021 vimos la capacidad
que tenemos como personas y como líderes de tomar
decisiones rápidamente para velar por el bienestar de
nuestras familias, nuestras empresas y de nuestro sector y lo
podemos constatar en la gran fuerza y relevancia que ha
tenido el sector constructor en nuestro país para hacerle
frente a la crisis económica. Reflejado en unas cifras muy
positivas en ventas de vivienda nueva y la generación de
empleo debido a iniciación de más de 14.000 unidades de
vivienda. 

Aun así, es importante no perder de vista que seguimos
teniendo varios retos y obstáculos que dificultan el eficiente y
sano desarrollo de la actividad edificadora, pero seguiremos
enfrentándonos a ellos con nuevas estrategias que nos
permitan avanzar de una manera más contundente. 



PRESENTACIÓN

Este nuevo año 2022 para nosotros como Camacol será un
año de fortalecimiento. Un año en el cual nos enfocaremos
en fortalecernos como gremio, fortalecer nuestras empresas
afiliadas de adentro hacia afuera, donde la meta es continuar
trabajando para garantizar la sostenibilidad empresarial y el
crecimiento del sector, la transformación de la construcción
del país, el acceso a la vivienda, la generación de empleo,
superando expectativas y el fortalecimiento de la confianza
de los hogares en la inversión en vivienda nueva. 

En este informe de gestión encontraremos toda una
estrategia de fortalecimiento gremial en todos sus aspectos,
como las acciones que se ejecutaron el ultimo año
respondiendo al cambio que identificamos con el mismo
objetivo claro de ser unos grandes aportantes al desarrollo y
construcción de región y país. 

Mateo Montebello Téllez
Gerente Regional

      



2.  GOBIERNO
CORPORATIVO

¿Quiénes Somos?

La Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, es una
asociación gremial sin ánimo de lucro creada en Medellín en
1.957, que integra a nivel nacional empresas y personas
naturales relacionadas con la cadena de valor de la
construcción, razón por la cual como representante del Gremio
busca liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la
disminución de déficit de vivienda y la proyección del sector
hacia nuevas oportunidades de negocios y nuevos mercados.

La organización gremial de Camacol está basada en un sistema
confederado integrado por 18 regionales y 1 seccional. Este
esquema le ha permitido a Camacol tener un mayor
conocimiento de las realidades y necesidades regionales y más
capacidad de respuesta local. Las regionales son: Antioquia,
Atlántico, Bogotá y Cundinamarca, Bolívar, Boyacá y Casanare,
Caldas, Cesar, Córdoba y Sucre, Cúcuta y Nororiente, Huila,
Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle,
Magdalena y la seccional Popayán.



¿Quiénes Somos?

En nuestra región, nació de una iniciativa de los empresarios
que se acercaron a la Presidenta Nacional de Camacol, que en
esos momentos era la Dra. Beatriz Uribe; consolidándose como
Seccional Norte de Santander el 26 de abril de 2008 y
posteriormente como Regional Cúcuta y Nororiente el 27 de
agosto de 2011.

La estructura de gobierno de Camacol Cúcuta y Nororiente se
encuentra conformada por los siguientes órganos: Asamblea
de afiliados, Junta Directiva Regional, Mesa Directiva, Gerente
Regional, y su equipo de trabajo. 

Las empresas afiliadas al Gremio se agrupan en tres
segmentos de acuerdo con sus características: 

Industriales y Comerciantes
En este segmento se encuentran tanto las empresas
encargadas de la manufactura de insumos del sector, como las
empresas y profesionales independientes que comercial esta
tipo de insumos finales de construcción.

Constructores, Contratistas y Consultores
Empresas y profesionales independientes dedicados a la
construcción de edificaciones, promoción, gerencia y ventas, al
igual que empresas dedicadas especialmente a la interventoría
y construcción de obras de infraestructura.



¿Quiénes Somos?

Entidades Financieras, de Servicios Públicos y Otros
Son aquellas entidades financieras como bancos y fiduciarias,
que intervienen en la vinculación con el sector de la
construcción. De igual manera se encuentran empresas
aseguradoras y de servicios públicos, entre otras.



¿Cómo Trabajamos?

Misión
Representar y articular la cadena de valor de la Construcción e
impulsar su desarrollo competitivo y el progreso de Colombia.

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

Política Integral
En Camacol Cúcuta y Nororiente representamos los intereses y
fomentamos el desarrollo y la responsabilidad social de
nuestros afiliados; prestando servicios y desarrollando
productos en el entorno regional y nacional, articulando el
cumplimiento de las políticas y normas vigentes y otros
requisitos que la organización suscriba, logrando superar las
necesidades y expectativas de las empresas de la cadena
productiva de la construcción.

Para lograr nuestro propósito contamos con un grupo de
trabajo competente, comprometido con la innovación, el
desarrollo tecnológico y la responsabilidad social, por ello la
asociación gremial garantiza enriquecer las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, de manera que contribuyan
hacia la mejora continua.



Fortalecer la representatividad del gremio con el
mantenimiento de sus afiliados.
Gestionar planes de formación y evaluar su eficacia para el
mejoramiento continuo del personal.
Aumentar la satisfacción de las necesidades de los afiliados
en los servicios prestados.
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral.
Establecer un ambiente sano y seguro para garantizar
prevención de lesiones y enfermedades laborales.

¿Cómo Trabajamos?

Objetivos De Gestión Integral

Estructura de Gobierno
La Estructura de Gobierno de Camacol Cúcuta y Nororiente se
encuentra conformada por los siguientes órganos:

Mesa Directiva Nacional de Camacol
Carlos Arango Uribe           Presidente
Felipe Hoyos Mejía              Primer Vicepresidente
Felipe Calderón Uribe         Segundo Vicepresidente
Sandra Forero Ramírez      Presidente Ejecutiva

Mesa Directiva Regional Cúcuta y Nororiente
Raúl Andrés Colmenares   Presidente
Carlos Mauricio Téllez        Primer Vicepresidente
Juan Francisco Yáñez          Segundo Vicepresidente



¿Cómo Trabajamos?

Delegados Junta Directiva Regional Camacol Cúcuta y
Nororiente 2021-2022

Principales
Jairo José Bautista Ramírez         Colproyectos
Juan Francisco Yáñez Delgado   Constructora Yadel
Raúl Andrés Colmenares Rey     Viviendas y Valores S.A
Alex Herney Cely Sánchez           Paisaje Urbano
Carlos Mauricio Téllez                  Comercial Téllez Ltda.
Isabella Téllez Suarez                   Concretos y Morteros 
Fabio Ardila Angarita                    Preconcretos S.A
Paula María Seade                        Banco Davivienda
Carlos Humberto Cote                 Aguas Kpital  S.A. E.S.P.
Farith Torcoroma Lizcano            Bancolombia

Suplentes
Andrés Fernando Ramírez           Vértices Urbanos S.A 
Wilfredo Gamboa Toloza             Cementos Argos S.A.
Johana Aparicio Ruidiaz                Fiduciaria Bogotá



AMARILO
CHACON CONSTRUCCIONES S.A.S
COLPROYECTOS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DISEÑOS Y DESARROLLO INMOBILIARIO
S.A.S
CONSTRUCTORA YADEL S. A. S
GRUPO INMOBILIARIO PAISAJE URBANO S.A.
INMOBILIARIA TONCHALA LTDA
INVERSIONES GABRA S.A
INVERSIONES VANGUARDIA INVERVAN LTDA
OVIEDO VERA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S
QBICO CONSTRUCCIONES S.A.S
VERTICES URBANOS S.A.S
VIVIENDAS Y VALORES S.A

Nuestros Afiliados

Sector A: Constructores y promotores inmobiliarios,
Contratistas y consultores



ARGOS
BODEGA N° 1 COOPALUSTRE
CEMEX COLOMBIA
CERÁMICA ITALIA S.A
COMERCIAL TELLEZ S.A.S
COMERCIAL MEYER S.A.S
CONCRETOS Y MORTEROS S.A
MSTY S.A
NORMIX SAS
PAVCO
PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO PRECONCRETOS
S.A
TRANSMATERIALES S.A.
TRITURADOS EL ZULIA S.A.S

Nuestros Afiliados

Sector B: Industriales y Comerciantes



AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A E.S.P
ASEO URBANO S.A E.S.P
BANCO CAJA SOCIAL
BANCO DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA S.A
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE
SANTANDER COMFANORTE
CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A
E.S.P
FIDUCIARIA BOGOTA S.A
GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P

Nuestros Afiliados

Sector C: Entidades financieras, fiduciarias y otros



3.  GESTIÓN GREMIAL

Competitividad

Foro Sectorial: Construimos Reactivación Desde Norte De
Santander. 
En el mes de marzo, se realizó este foro de manera virtual, en
el que se dio a conocer los adelantos en el proceso de
reactivación de la construcción, las perspectivas del sector y los
retos que se deben abordar para que pueda generar más
desarrollo y empleo para la región. En este foro se contó con la
presencia del Dr. Carlos Ruiz Martínez – Viceministro de
Vivienda, la Dra. Sandra Forero Ramírez- Presidenta de
Camacol, la Dra. María Elena Padilla – PGP Abogados y el Dr.
José Luis Acero – Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

Curso Virtual Diseño e Implementación del Reglamento
Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones.
En alianza con Camacol Huila y Camacol Quindío, realizamos
este curso virtual en el que se dio a conocer los Fundamentos,
antecedentes, marco regulatorio y demás implicaciones del
Nuevo Reglamento Técnico para Redes Internas de
telecomunicaciones Ritel.

Póliza Decenal
Realización del webinar "Todo lo que debe saber sobre la
póliza decenal, en alianza con Seguros Bolívar. También se
envió a los afiliados de cartilla ABC de la póliza decenal que
realizó Camacol presidencia.



Competitividad

Reunión EL GRAN SANTANDER, estrategias de reactivación
del sector, accesibilidad de las regiones
Con Camacol Santander se organizó esta reunión con las
gobernaciones de los dos santanderes, para establecer una
línea de trabajo articulado que fortalezca el sector de la
construcción en la región.

Jornada Regional de la Construcción 
Se realizó con el apoyo de Camacol Presidencia en el mes de
noviembre esta jornada de capacitación, en la que los afiliados
pudieron conocer de parte de los expertos de presidencia
información clave y de actualidad sobre temas económicos,
técnicos, jurídicos y de gestión gremial.

Foro Económico Regional
En el mes de diciembre realizamos con éxito el Foro económico
regional, con el fin de brindar a nuestros afiliados las
herramientas necesarias para la toma decisiones al interior de
sus empresas. En este foro se trataron los siguientes temas:
Balance regional 2021 y expectativas 2022, Panorama y retos
del sector, Comportamiento y proyecciones de los principales
indicadores económicos como variables claves para el sector
de la construcción y Proyección política del 2022.



Alianzas estratégicas

Licify
Plataforma que conecta a los constructores y proveedores,
favoreciendo el cierre de negocios y la productividad del sector.

Harper
Es una App que conecta médicos con pacientes a través de
chat y videollamadas en el celular, sin salir de casa.

Lex Prova
Es una prestigiosa firma de abogados que pone a disposición
de los afiliados de Camacol Cúcuta y Nororiente sus servicios
de soporte jurídico integral, con un descuento del 35% sobre
sus tarifas vigentes.

Wahuu
Herramienta para el seguimiento profundo del avance de obra.
Administración, Inspección, Seguimiento, Entregas y Posventa.

Naska
Apoyo en la implementación de procesos de transformación
digital en las empresas del sector.

Construprecios
Análisis de Precios Unitarios (APU) actualizado de la región.



Alianzas estratégicas

Asinge
Convenio de fortalecimiento empresarial para el sector
constructor, en el que nuestros afiliados pueden recibir apoyo
para la implementación de los sistemas SG SST, certificación en
sistemas de gestión de calidad y Ohsas o fortalecimiento de la
gestión comercial y servicio al cliente con tarifas preferenciales.



Entorno Sectorial

Consejo Territorial de Planeación   
Camacol Cúcuta y Nororiente hace parte del Consejo Territorial
de Planeación a través su Gerente Mateo Montebello. En el
Consejo re realiza el seguimiento del Plan de Desarrollo
propuesto por la administración departamental del Norte de
Santander.

Comité Técnico del centro CIES del SENA Regional Norte de
Santander
Camacol ha hecho parte desde su creación del Comité Técnico
del Centro CIES en nuestro Departamento, encargado de
avalar, evaluar y orientar las acciones de formación. En el año
2.021 hicimos la solicitud de crear un curso de revit para los
afiliados al gremio y reactivar los cursos de trabajo seguro en
alturas nivel avanzado, estas dos solicitudes fueron atendidas y
actualmente están disponible, previa solicitud.

Comité Universidad Empresa Estado CUEE Norte de
Santander
Camacol Cúcuta y Nororiente hace parte de la Junta asesora
del CUEE Norte de Santander, desde la creación del Comité que
agrupa la triple hélice: Universidad-Empresa-Estado de Norte
de Santander, se ha consolidado un espacio de participación y
dialogo permanente para determinar apuestas y rutas
estratégicas de desarrollo regional. Planteamos el proyecto de
implementación BIM para las empresas del sector constructor,
actualmente estamos en la búsqueda de recursos a nivel
nacional para poder ejecutarlo.



Entorno Sectorial

Seguimiento a los PBOTS de Los Patios y Villa del Rosario
Como gremio estamos constantemente presionando el tema
de la actualización de los PBOTS de Los Patios y Villa del
Rosario, que son fundamentales para la labor de nuestras
empresas.

Reunión con Ministerio de Vivienda
Buscamos el apoyo del Ministerio de Vivienda en temas de
disponibilidad de agua, planes de ordenamiento territorial,
plusvalía y tope Vis, que afectan al sector constructor en
nuestra región. 

Mesa de Veeduría de las Curadurías
Representación del gremio en esta mesa de control, en la cual
se han revisado varios casos puntuales.

Reunión con Alcaldía de Cúcuta
Solicitud de modificación de la exigencia de los parqueaderos
en las zonas ZR3 del POT de Cúcuta y de la exención del
Impuesto de Plusvalía en los proyectos VIS.



Responsabilidad Social y Ambiental

Club del Maestro Camacol     
Desde Camacol Cúcuta y Nororiente a lo largo de estos 5 años
de implementación del programa social Club de Maestros
Camacol, hemos estado en formación constante, respaldados
por las empresas de la cadena del sector constructor, logrando
impactar a más de 450 personas, Apoyando de esta manera a
nuestras empresas afiliadas, generando valor agregado para
sus trabajadores con formación en productos que
constantemente utilizan y llegando a ellos con metodologías
dinámicas para generar saberes desde la confianza.

Durante la pandemia se continuo con estos encuentros en
forma virtual, a través de Facebook live.

En diciembre del 2.021 realizamos por primera vez el Día del
trabajador de la construcción, una iniciativa de Camacol
Antioquia, y que quisimos adoptar en nuestra regional, el cual
es un evento en el que exalta a todos los trabajadores de la
construcción, por sus grandes esfuerzos que fortalecen día a
día nuestro sector en la región.



Productos y Servicios

Encuentro Internacional de la Arcilla, la Cerámica y la
Construcción 2.021
Se desarrolló con éxito en el mes de octubre, el Encuentro
Internacional de la Arcilla, la Cerámica y la Construcción 2.021.
Se contó con 11 conferencistas de España, México, Bolivia,
Perú, Italia, Venezuela y Colombia. 30 ponencias académicas
presentadas por 80 investigadores nacionales y 4
internacionales. Una jornada especial de ponencias sobre
insumos para el sector arcillero. 986 sesiones iniciadas durante
los tres días de Encuentro.

Workshops
Durante el 2021 realizamos tres worshop: Modelemos el
negocio de manera creativa, El Pitch y El Secreto es adaptarse,
con el fin de fortalecer las habilidades comerciales y de
mercadeo de las empresas afiliadas y los emprendedores del
sector constructor de la región.



Informe constructor: breve informe donde se da
información detallada del sector segregada por tipos, áreas,
acabados y segmentos de vivienda.
Informe de ventas: Informe infográfico donde muestra el
avance año corrido de los indicares líderes de coordenada
urbana(livo).
Ranking de ventas: muestra los proyectos más vendidos en
el mes y sus principales características por segmentos Vis y
No Vis.
Boletín de licencias: es un compilado de licenciamiento de
cada mes aprobadas por las curadurías.

Información y Análisis Estratégico

Coordenada Urbana      
Coordenada Urbana es el sistema de información
georreferenciada de Camacol diseñado para atender las
necesidades de todos los actores que pertenecen a la cadena
de valor de la construcción en Colombia, que permite realizar
diversos análisis del mercado inmobiliario, la dinámica
industrial y comercial asociada a la actividad edificadora y a los
indicadores líderes. 

Informes Estratégicos
Camacol Cúcuta y Nororiente con el apoyo de Camacol
Presidencia y otras fuentes de información, elabora
mensualmente un Informe acerca del contexto de la Actividad
Edificadora en la región, como un insumo valioso para la toma
de decisiones. 

También se implementaron nuevos productos para nuestros
afiliados:



Información y Análisis Estratégico

Redes Sociales 
A la fecha contamos con 6.402 seguidores en Facebook, un
incremento del 0.2% con respecto al año anterior, 4836
seguidores en Instagram, un incremento de 241% y 982
seguidores en Twitter, un 7.5% de crecimiento.

Nuestra prioridad es lograr un mayor acercamiento con
nuestros afiliados y establecer canales de comunicación más
efectivos y participativos.



Procesos Internos

Teletrabajo
De acuerdo con las medidas del gobierno nacional
relacionadas con la pandemia del Covid y de acuerdo con los
lineamientos de Camacol Nacional, iniciamos el trabajo desde
casa en el mes de marzo del 2020, el cual continúa hasta el
momento.

SG SST
Debido a la situación de trabajo desde casa por la pandemia y
la difícil situación económica que atravesamos en el año 2.020,
los procesos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión
fueron cancelados temporalmente, y las certificaciones que se
tenían en ISO 9.001 y OHSAS 18.001 se perdieron. 

En el mes de mayo del 2.021 se retomaron todos los procesos
con el fin de obtener nuevamente la certificación en ISO 9.001 y
realización la migración a la ISO 45001. En el mes de diciembre
realizamos con éxito la auditoria interna y nos estamos
preparando para la auditoria con el Icontec a finales del mes
de marzo.



Procesos Internos

Plan de comunicaciones
Diseño de una estrategia de comunicación que nos permita
llegar a nuestro público objetivo, mostrando la gestión
realizada y logrando el posicionamiento del gremio en la
región.

Como parte de este plan se están realizando visitas a los
afiliados, y se están consolidando bases de datos para enviar la
información segmentada para los diferentes temas que se
manejan.

Realizamos el diseño de la nueva página web con una sección
especial para afiliados donde se encontrará: información
exclusiva, lotes disponibles, Camacol compra Camacol y el chat
de soluciones.

Plan Comercial
En el segundo semestre del 2.021 ingresó al equipo un
Asistente Comercial, con el objetivo de fortalecer la gestión
comercial del gremio. Se creó una oferta de valor segmentada
de acuerdo con los diferentes sectores.

Se generaron alianzas con el Cluster de la Construcción de la
Cámara de Comercio de Cúcuta y la Alcaldía de Cúcuta, para
generar actividades de formación para el sector.



Procesos Internos

Información Estratégica Sectorial
En el 2.021 nuestros esfuerzos en Coordenada Urbana, se
enfocaron en el mejoramiento de la información existente
registrada en Coordenada Urbana y mejorar la cobertura a
todos los proyectos de la región. También se logró incluir en el
censo al municipio de Chinacota y se está trabajando para
incluir al municipio del Zulia.

Se esta mejorando la forma en la que se presentan los
informes para hacerla mas fácil de entender. También se
generaron nuevos informes que son claves para la gestión de
nuestros afiliados.

Gestión de Cartera
Se realizo una mejora en el proceso de cobro de cartera, 
 enfocándonos en conocer la situación económica de los
afiliados y dando un seguimiento mas personalizado en el
recaudo a cada uno de ellos, lo que nos permitió ser mas
asertivos en el cobro y poder reducir en un 100% cartera
superior a un año.



Contexto Económico

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE), con base 2015, el Producto Interno Bruto
para el año 2021 crece 10,6 puntos porcentuales (pp) respecto
al año 2020, y decrece 27,7 en el sector construcción
contribuyendo -1,9 puntos porcentuales a la variación anual.
Para el departamento Norte de Santander el crecimiento a
2020 se situó en 1,4%, decreciendo 1,7 (pp).

4.  DIAGNÓSTICO
SECTORIAL

Gráfico 1. Tasa de crecimiento año corrido Nacional, Departamental y Construcción.

Fuente: Cuentas Nacionales, Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas DANE.

*NOTA: PIB a precios constantes de 2015



Contexto Económico

Las actividades que más contribuyen a la dinámica del valor
agregado son: 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye -3,9
puntos porcentuales a la variación anual); Industrias
manufactureras crece 16,4% (contribuye 2 puntos porcentuales
a la variación anual); Administración pública y defensa; planes
de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación;
Actividades de atención de la salud humana y de servicios
sociales crece 6,9% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la
variación anual).

Gráfico 2. PIB por grandes ramas de actividad económica y Sector Construcción y
Subsectores. Crecimiento anual, 2020,2021.

Fuente: Cuentas Nacionales, Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas DANE.

*NOTA: PIB a precios constantes de 2015



Contexto Económico

Para el año 2021 el valor agregado de la construcción crece
5,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020.
Esta dinámica se explica de la siguiente forma: 

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales
decrece 11,6%; construcción de carreteras y vías de ferrocarril,
de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería
civil decrece 4,6%; actividades especializadas para la
construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con
operadores) decrece 6,6%.

Gráfico 3. PIB Sector Construcción y Subsectores. Crecimiento anual, 2020, 2021.

Fuente: Cuentas Nacionales, Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas DANE.

*NOTA: PIB a precios constantes de 2015



Contexto Económico

MERCADO LABORAL
Pese a los altibajos económicos presentados en 2021 a nivel
nacional como lo fue el paro nacional durante los meses de
Abril y Junio, como a nivel global aparición de nuevas variantes
de COVID 19 creando efectos negativos , en 2021 la economía
creció en gran medida y el sector construcción de igual forma,
en 2020 fue una de las actividades económicas con mayor
generación de empleo a lo largo de su extensa cadena de valor
debido a las distintas actividades que se desarrollan en las
diferentes etapas, desde la proyección y estudio de los
proyectos, ejecución y termino, dan cuenta de la importancia
del sector en la creación de nuevos puestos de trabajo y
dinamizar la contratación de mano de obra en el corto plazo.
Además, el crecimiento en el sector dinamiza la economía lo
cual se multiplica a los demás sectores y subsectores de la
economía nacional.

Gráfico 4. Tasa de desempleo Nacional y Cúcuta A.M. Trimestre móvil Ene-Mar 2021 –
Oct-Dic 2021

Fuente: Gran Encuesta Integrada de los Hogares – DANE fecha de
publicación 28 de febrero 2022.



Contexto Económico

Durante el trimestre móvil octubre-diciembre de 2021, la tasa
de desempleo de Cúcuta se ubicó en 12,9%, 2 p.p. mayor que
la tasa registrada en promedio nacional para las 23 ciudades
capitales. 
Para Cúcuta el 2021 fue un año de retos cerrando este con una
tasa de desempleo de 12,9% según el nuevo cálculo realizado
por (DANE), siendo la catorceava ciudad con mayor desempleo
en el periodo de referencia, presenta una leve mejoría
comparada con los trimestres anteriores especialmente para
los primeros meses del año, periodos bastante afectados por
las restricciones sanitarias, nuevas variantes de COVID 19 y
paro nacional.   

Gráfico 5. Población ocupada según rama de la Construcción Cúcuta A.M. Trimestre
móvil Oct – Dic 2021.

Fuente: Gran Encuesta Integrada de los Hogares – DANE fecha de publicación 28 de febrero 2022.

Para el periodo Oct – Dic 2021 la población ocupada en la rama
de la construcción en la ciudad de Cúcuta fueron 33.000, esto
muestra la generación de empleo por parte de toda la cadena
de valor de la construcción siendo uno de los motores más
importantes de crecimiento en la región, estimulando así la
economía. 



Contexto Económico

Gráfico 6. Distribución de la población ocupada según ramas de actividad Octubre -
diciembre 2021 (Cúcuta y A.M., miles).

Fuente: Gran Encuesta Integrada de los Hogares – DANE fecha de publicación 28 de
febrero 2022.

Por ramas de actividad económica, se observa que, en el
trimestre móvil octubre-diciembre de 2021, el nivel de
ocupación en el sector de la construcción fue de 33.000
personas, lo cual representó un crecimiento de 10% respecto al
primer trimestre del año. Por ramas de la economía la rama
que reporta mayor ocupación en la ciudad de Cúcuta y A.M. es
comercio y reparación de vehículos. 



Contexto Económico

Índice de Costos de construcción de vivienda
Para los 12 meses de 2021, la variación anual de costos de
construcción de vivienda en Cúcuta se mantuvo superior a la
registrado en 2020. En diciembre la variación en Cúcuta del
ICCV fue de 2,87 pp mayor respecto a Diciembre de 2020.
Dentro las 15 ciudades analizadas por el DANE, Cúcuta es la
cuarta ciudad con el menor indicador después de Bogotá, y se
ubica 0,42 p.p. por debajo de la media Nacional (6,87%).

Gráfico 7. Índice de Costos de la Construcción de Vivienda variación anual 2019 - 2021
(var. % mensual).

Fuente: Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas DANE, ICCV.



Contexto Económico

Despachos de cemento
En diciembre de 2021, la producción de cemento gris a nivel
nacional fue de 1.267,4 miles de toneladas, lo que representó
un crecimiento del 7,8% con relación al mismo mes de 2020. En
el duodécimo mes de 2021 se despacharon al mercado
nacional 1.134 miles de toneladas de cemento gris, lo que
significó un aumento de 7,6% frente a diciembre de 2020. En el
Departamento, los despachos crecieron 2,8% anual, en tanto la
dinámica de los mismos se mantuvo positiva para los 12 meses
con un crecimiento de 30,7%. 

Gráfico 8. Despacho de Cemento Gris por Toneladas Norte de Santander diciembre
2020 - 2021.

Fuente: Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas DANE,
Estadísticas de Cemento Gris.



Contexto Económico

Índice de precios de vivienda nueva
En el cuarto trimestre de 2021 comparado con el cuarto
trimestre de 2020, el precio de venta de la vivienda nueva
presentó una variación anual de 7,48%. Este resultado es
inferior en 3,56 puntos porcentuales al registrado en el mismo
trimestre del año 2020, cuando presentó un incremento de
11,04%. Para el total nacional en el IV trimestre presento una
variación positiva de 6,76% para el IV trimestre como para la
variación anual.

Gráfico 9. Índice de Precios de la Vivienda Nueva Cúcuta y Nacional. Variaciones
anuales y Trimestrales 2020 – 2021.

Fuente: Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas DANE, Índice de Precios de la
Vivienda Nueva (IPVN).



Comportamiento del Sector Edificador en Cúcuta y
su A.M

En el año 2021, en Norte de Santander se aprobó un área total
licenciada de 769.753 metros cuadrados, 307.028 metros más
que en 2020, con un crecimiento de 66,4% frente al año
anterior. De esta área total, el 85% fue para vivienda, con
655.187 mt², lo que significó un crecimiento de 77% frente al
año anterior.

Gráfico 10. Área total aprobada licenciada y para vivienda. Doce meses 2020 – 2021.

Fuente: Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas DANE, Estadísticas de
licencia de construcción (ELIC).

Gráfico 11. Área total aprobada licenciada y para vivienda. Doce meses 2020 – 2021.

Fuente: Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas DANE, Estadísticas de
licencia de construcción (ELIC).



Indicadores Líderes del Mercado de Vivienda
Nueva en Cúcuta y Su Área Metropolitana 2021

Gráfico 12. Balance regional de Lanzamientos por segmentos. Año corrido 2020 –
2021.

Fuente: Coordenada Urbana.

En el año 2021, en Norte de Santander se aprobó un área total
licenciada de 769.753 metros cuadrados, 307.028 metros más
que en 2020, con un crecimiento de 66,4% frente al año
anterior. De esta área total, el 85% fue para vivienda, con
655.187 mt², lo que significó un crecimiento de 77% frente al
año anterior.



Indicadores Líderes del Mercado de Vivienda
Nueva en Cúcuta y Su Área Metropolitana 2021

Gráfico 13. Balance regional de Lanzamientos por Municipio. Año corrido
2020 – 2021.

Fuente: Coordenada Urbana.

En el año 2021, en Norte de Santander se aprobó un área total
licenciada de 769.753 metros cuadrados, 307.028 metros más
que en 2020, con un crecimiento de 66,4% frente al año
anterior. De esta área total, el 85% fue para vivienda, con
655.187 mt², lo que significó un crecimiento de 77% frente al
año anterior.



Indicadores Líderes del Mercado de Vivienda
Nueva en Cúcuta y Su Área Metropolitana 2021

Gráfico 14. Balance regional de Iniciaciones por segmentos. Año corrido
2020 – 2021.

Fuente: Coordenada Urbana.

Los lanzamientos de vivienda por municipios presentaron un
balance negativo para la ciudad de Cúcuta con un
decrecimiento en los lanzamientos de 37,6% frente a 2020,
mientras que Villa del Rosario creció en 23,1% así mismo Los
Patios, decreció levemente con 15,0% en sus lanzamientos.



Indicadores Líderes del Mercado de Vivienda
Nueva en Cúcuta y Su Área Metropolitana 2021

Gráfico 15. Balance regional de Iniciaciones por Municipio. Año corrido
2020 – 2021.

Fuente: Coordenada Urbana.

En el balance regional las iniciaciones, decrecieron 12,7% frente
al año inmediatamente anterior, con iniciaciones de 3.302
unidades de vivienda, aunque el balance es negativo en la
regional frente al año anterior, el sector constructor es un gran
motor que ayuda a la dinamización y generación de empleo.
De estas 3.812 unidades iniciadas, 2.893 pertenecen al
segmento VIS correspondiendo al 87%.



Indicadores Líderes del Mercado de Vivienda
Nueva en Cúcuta y Su Área Metropolitana 2021

Gráfico 16. Balance regional de Ventas por Segmentos. Año corrido 2020 –
2021.

Fuente: Coordenada Urbana.

En el balance regional las iniciaciones, decrecieron 12,7% frente
al año inmediatamente anterior, con iniciaciones de 3.302
unidades de vivienda, aunque el balance es negativo en la
regional frente al año anterior, el sector constructor es un gran
motor que ayuda a la dinamización y generación de empleo.
De estas 3.812 unidades iniciadas, 2.893 pertenecen al
segmento VIS correspondiendo al 87%.



Indicadores Líderes del Mercado de Vivienda
Nueva en Cúcuta y Su Área Metropolitana 2021

Gráfico 17. Balance regional de Ventas por Segmentos. Año corrido 2020 –
2021.

Fuente: Coordenada Urbana.

Por otra parte, el balance regional de ventas de vivienda nueva
en el Área Metropolitana registra un crecimiento para el año
corrido 2021 de 28,3%, Este resultado, está explicado
principalmente por el crecimiento registrado en el segmento
VIS (27,6%), por otra parte, la vivienda NO VIS también
presentó crecimiento de (32,7%).



Indicadores Líderes del Mercado de Vivienda
Nueva en Cúcuta y Su Área Metropolitana 2021

Gráfico 18. Balance regional de Oferta por Segmentos. Año corrido 2020 –
2021.

Fuente: Coordenada Urbana.

Las ventas por municipios, al cierre de 2021, una vez más,
Cúcuta fue el municipio del Área Metropolitana con la mejor
dinámica comercial en 2021 teniendo 3.254 ventas y un
crecimiento de 53,8%, seguido de Villa del Rosario con 52,6%
con 1.529 ventas. Por su parte Los Patios, tuvo un balance
comercial negativo pero menor con una variación de -26,7%.



Indicadores Líderes del Mercado de Vivienda
Nueva en Cúcuta y Su Área Metropolitana 2021

Gráfico 19. Distribución de la oferta por fase constructiva. Año corrido 2021.

Fuente: Coordenada Urbana.

A corte de diciembre de 2021, la regional Cúcuta y Nororiente
cerró el año con un inventario disponible de 3.315 unidades de
vivienda nueva, con un ajuste anual de 19%, muestra una
contracción del tamaño del mercado manteniendo un balance
negativo para el segmento de vivienda VIS el cual disminuyó de
28,3% para segmento VIS y aumentó 11,8% para el segmento
NO VIS.

En diciembre de 2021, el 88% de la oferta disponible en el Área
Metropolitana se encuentra sobre planos, es decir “sin inicia”
construcción; Solo el 2,1% de la oferta disponible en la regional
se encuentra en estado terminado (sin vender), 28% se
encuentra en preliminares. Estas proporciones muestran una
condiciona saludable del mercado y un bajo riesgo .



Condiciones de Uso de la Información

Camacol Cúcuta y Nororiente procura que los datos suministrados en
los “informes”, publicada en su página web y/o divulgada por medios
electrónicos y físicos, mantenga altos estándares de calidad. Sin
embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de vista
legal o de cualquier otra índole, por la integridad, veracidad, exactitud,
oportunidad, actualización, conveniencia, contenido y/o usos que se den
a la información y a los documentos que aquí se presentan. 

Camacol Cúcuta y Nororiente tampoco asume responsabilidad alguna
por omisiones de información o por errores en la misma, en particular
por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la versión
electrónica de la información publicada y su fuente original. 

Camacol Cúcuta y Nororiente no proporciona ningún tipo de asesoría.
Por tanto, la información publicada no puede considerarse como una
recomendación para la realización de operaciones de construcción,
comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. 

Camacol Cúcuta y Nororiente no brinda lineamientos sobre
determinaciones de precios y estrategias de mercado en ningún
producto derivado de la operación de sus afiliados, y por tanto la
información y análisis descriptivo presentados en sus publicaciones son
de carácter informativo, general, histórico, anónimo y agregado.

En consideración de lo anterior Camacol Cúcuta y Nororiente por
ningún concepto será responsable por el contenido, forma, desempeño,
información, falla o anomalía que pueda presentarse, ni por los
productos y/o servicios ofrecidos en los sitios web con los cuales se haya
establecido un enlace. 

Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida
en esta página web o documento, siempre y cuando se mencione la
fuente. 



5.  INFORME F INANCIERO

Los siguientes estados financieros se presentan teniendo en
cuenta que no existen incertidumbres importantes que generen
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar
como negocio en marcha.



Estado de Situación Financiera

5.  INFORME F INANCIERO



Estado de Resultados



Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL
La ASOCIACIÓN CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION-CAMACOL
CÚCUTA Y NORORIENTE, fue constituida por acta de asamblea No. 1 de
fecha 26 Julio del 2011, inscrita en la Cámara de Comercio el día 26 de  
 Agosto del 2011 bajo el número   0011868 del libro de las personas
jurídicas sin ánimo de lucro celebrada en el Hotel Arizona, su domicilio
principal es la Calle 17A No 1E-33 Barrio Caobos Teléfono 5922982.
Cúcuta – Colombia.

NOTA 2 BASES DE ELABORACIÓN 
Los Estados financieros se han elaborado de acuerdo con el Decreto
3022 del 2013 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que incorpora la Norma
Internacional Financiera de Información para Pequeñas y Medianas
entidades NIIF para Pymes, emitida por el consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB).

NOTA 3 RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

3.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo
El efectivo y Equivalentes a efectivo comprenden el saldo en caja y
bancos y otras instituciones similares, que son fácilmente convertibles
en efectivo, que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios
en su valor y se tiene para cumplir los compromisos de pago a corto
plazo

3.2 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Los activos financieros se clasifican en la categoría de préstamos y
cuentas por cobrar, esta clasificación depende del propósito para el cual
se adquieren los activos financieros. La gerencia determina la
clasificación de sus activos financieros a la fecha del reconocimiento
inicial.



Notas a los Estados Financieros

La empresa deberá incluir todos los saldos adeudados por los clientes,
asegurando que se incluyan los derechos que tiene, así no haya
generado aun factura o el documento equivalente a la misma,
correspondientes a los servicios entregados a satisfacción o sobre los
cuales a la fecha del cierre se habían cedido los riesgos y beneficios
asociados a los mismos.

3.3 Propiedad Planta y Equipo
La Asociación reconocerá como Propiedad Planta y Equipo, activos cuyo
monto sea superior o igual a dos salarios mínimos legales vigentes, los
activos menores a esta cuantía y mayores a medio salario mínimo legal
vigente, se reconocerá como Propiedad Planta y Equipo y serán
depreciados en el mismo año en que se adquieran. Los inferiores a
medio salario mínimo, se registrarán como gastos del periodo.

El método de depreciación utilizado por la Asociación para sus activos
productivos será el método lineal. 

3.4 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarías se reconocen cuando se prestan
los servicios.  Esta política se aplica a todos los ingresos como las cuotas
de afiliación ingresos por la realización de eventos y celebración de
Convenios.

3.5 Impuestos, Gravámenes y tasas.
Según la ley 1819/2016 las asociaciones gremiales fueron clasificadas en
el grupo de entidades no contribuyentes declarantes de Ingresos y
Patrimonio.



Notas a los Estados Financieros

3.6 Uso de Estimaciones
La preparación de los estados financieros de acuerdo con el nuevo
marco de información contable requiere que la administración haga
estimaciones y presunciones que podrían afectar los importes
registrados de los activos, pasivos y resultados.
En el transcurso del periodo se reconoció una estimación para las
deudas de difícil recaudo luego de hacer el respectivo análisis. 

NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO
Están representados por el disponible en bancos y el fondo de caja
menor y no tienen restricciones o gravámenes que limiten su
disposición, a diciembre 31 de 2021 está constituido así:

NOTA 5 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no
derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un
mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para
vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, que se
clasifican como activos no corrientes. 
A diciembre 31 del 2021 su saldo está representado por los saldos por
cobrar de cuotas de afiliación, y los eventos ejecutados en el año.



Notas a los Estados Financieros

NOTA 6 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR   NO CORRIENTES
Las cuentas por cobrar que a la fecha del cierre del balance superan los
12 meses de vencimiento en cartera se clasifican como no corrientes. En
el 2021 no se encuentran cuentas por cobrar superior a 12 meses.

NOTA 7 DETERIORO DE CARTERA
El deterioro para las cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza con
base en el análisis de edad de la cartera registrando deterioro para las
cuentas por cobrar con más de un año de vencidas y teniendo en cuenta
la probabilidad de pago se calcula un 33%  Anual a diciembre 31/2022
no se realizó el deterioro porque no hay cuentas por cobrar de más de 1
año.



Notas a los Estados Financieros

NOTA 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La propiedad planta y equipo se midió al costo se deprecia por el
método de línea recta utilizando las siguientes vidas útiles: Equipo de
oficina 84 meses, Equipo de Cómputo 60 meses y Aire Acondicionado
120 Meses.
En el siguiente anexo se revela el importe en libros, depreciación
acumulada, durante el año 2021 se realizó adquisición de propiedad
planta y equipo, un computador Asus expoertbookp2451f y sillas para la
oficina.



NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
Corresponden a proveedores verificados a la fecha de cierre, hay
intención de pago real por parte de la empresa y que el proveedor
espera que ello ocurra. 
Los honorarios corresponden a servicios prestados a la Asociación por
la Contadora, Revisora Fiscal, los cuales a fecha del cierre estaban
causados y pendientes de pago.
Los demás pasivos corresponden a las obligaciones fiscales y aportes
parafiscales que al cierre del periodo estaban causados y el pago se
realiza en el periodo siguiente.
Anticipos recibidos de clientes: Estos valores quedan reconocidos por el
valor recibido de los asociados generalmente se dan por cuotas de
afiliación que se reciben de forma anticipada y se amortizan
mensualmente.

Notas a los Estados Financieros

NOTA 10 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Su saldo corresponde a los impuestos pendientes de pago por el año
gravable 2021.



NOTA 11 BENEFICIOS A EMPLEADOS
Son los valores que se pagarán a los empleados durante los doce meses
siguientes al cierre del periodo en el cual el empleado ha prestado el
servicio.
La empresa reconoce los salarios, pagos extras y valores por pagar de
cesantías, Prima de servicios, Intereses sobre cesantías y Vacaciones,
como un pasivo de forma mensual. A diciembre 31 del 2021 el saldo de
está cuenta es:

Notas a los Estados Financieros

NOTA 12 EXCEDENTES ACUMULADOS
Corresponde a excedentes de periodos anteriores las cuales no se
reinvirtieron durante el periodo además se ven afectadas por el ajuste
realizado en la implementación de NIIF por el cambio de la vida útil de la
propiedad planta y equipo.

NOTA 13  EXCEDENTE   DEL EJERCICIO
El resultado del ejercicio refleja excedentes de $ 57,091,877 originada
principalmente por el aumento en las cuotas de afiliación y la
reactivación de los eventos y capacitaciones tales como el Eiac y los
workshops realizados en el año 2021.



NOTA 14   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Son aquellos relacionados con el objeto social de la empresa. En la
Asociación, se registran en este grupo los ingresos que fueron obtenidos
por la prestación de servicios relacionados con ejecución de
Capacitaciones y Eventos. 
En el 2021 con la reactivación de la economía se retomaron muchos
eventos presenciales, la mayor fuente de estos ingresos se centra en las
cuotas de afiliación las cuales representan un aumento de 22.61%
respecto al año anterior, también podemos encontrar que el Eiac es otro
de los eventos con mayores ingresos del 2021.

Notas a los Estados Financieros



NOTA 15 COSTOS DE OPERACIÓN
Corresponden a los costos realizados para ejecutar la actividad del Eiac,
capacitaciones, y compra de insumos necesarios para desarrollar todas
las actividades del año. A diciembre 31/2021 están representados así:

Notas a los Estados Financieros



NOTA 16 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Registra las erogaciones efectuadas en desarrollo del objeto social
principal de la Asociación y se registran sobre la base de causación. Las
sumas o valores en que se incurrió durante el ejercicio, está
directamente relacionada con la actividad administrativa encaminada a
la dirección, planeación y organización de las políticas establecidas para
el desarrollo de la actividad operativa a diciembre 31 del 2021 están
representados así:

Notas a los Estados Financieros

NOTA 17 HONORARIOS
En los gastos de honorarios se contabilizan los pagos realizados a la
Contadora, Revisor Fiscal, Sistema Integrado de Gestión, Asesoría
Técnica, su saldo a diciembre 31/2021 está representado así:



NOTA 19 SERVICIOS 
En los gastos por servicios están incluidos los servicios de aseo,
monitoreo de Oficina, temporales, servicios públicos, publicidad entre
otros.

NOTA 18 IMPUESTOS
En este rubro se contabiliza el impuesto de industria comercio
correspondiente a las actividades que generan comercialización de
servicios, así como el impuesto a las ventas generado en prorrateo del
IVA, el cual se genera por que la Asociación tiene ingresos gravados y no
gravados; así mismo, se contabiliza el impuesto al consumo por los
gastos que se generan en giro ordinario de las operaciones.

Notas a los Estados Financieros

NOTA 20 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
Se registran los mantenimientos de los Equipos de la Asociación para
cumplir con los cronogramas del Sistema de Gestión de calidad.



NOTA 22 DEPRECIACIONES
Registra la depreciación de Equipo de Oficina y equipos de computación
su valor a diciembre 31 del 2021 disminuyo a $ 1,397,129.

NOTA 23 DIVERSOS
Incluyen las suscripciones, gastos de atenciones a Junta Directiva y
Asamblea General de asociados, elementos de Cafetería entre otros, a
continuación, se detallan los de mayor importancia relativa a diciembre
31/2021:

NOTA 21 GASTOS DE VIAJE
Comprenden todas las erogaciones pagadas por la Asociación en los
cumplimientos de la agenda del Gerente y del Presidente, y diferentes
eventos realizados durante el año por Presidencia y que ameritan la
representación del gremio. 

Notas a los Estados Financieros



NOTA  24 PROVISION DE CARTERA 
Se realizó provisión individual a la cartera que tenía más de 1 año de
vencida al cierre del año 2021 del 33%.

Notas a los Estados Financieros

NOTA   25 GASTOS FINANCIEROS
Representa los gastos bancarios por el manejo del portal empresarial y
cuota de manejo de la tarjeta de crédito empresarial. El valor incurrido
durante el periodo asciende a:

NOTA 26 GASTOS EXTRAORDINARIOS
Corresponden retenciones asumidas:



NOTA 27 INDICES FINANCIEROS
La Asociación al Cierre del periodo presenta los siguientes Índices
Financieros:

Notas a los Estados Financieros

NOTA 28 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE
SE INFORMA.
Después del cierre del periodo sobre el que se informa, no se tuvo
conocimiento de hechos que puedan afectar las cifras de los Estados
Financieros presentados a la Asamblea. 

NOTA 29 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y
autorizados para su publicación 

Las Notas Explicativas de la 1- 29 son parte integral de los Estados
Financieros.

DEOMIRA IBARRA YÁNEZ
CONTADOR PÚBLICO T.P. 42097-T
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