
 

 
                      
 
 
 

Camacol propone 10 iniciativas para la 
reactivación económica del país 

● La meta para el periodo 2020-2022 es alcanzar 720 mil nuevos empleos y construir 500 mil                
viviendas formales y 12 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales. 

● Para el cumplimiento de estas metas se requieren acciones que impulsen todos los             
segmentos de vivienda, aumenten la oferta de proyectos de residenciales y no            
residenciales, y creen condiciones regulatorias óptimas.  
 

Bogotá D.C., julio XX de 2020 
 
Los aportes del sector edificador a la generación de empleo, la economía y el desarrollo formal son                 
fundamentales para la futura reactivación del país. De acuerdo con la Cámara Colombiana de la               
Construcción, CAMACOL, la meta para el periodo 2020-2022 será generar 300 mil nuevos puestos              
de trabajo directos y 420 mil indirectos en la cadena de valor, construir 500 mil viviendas formales                 
y 12 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales y lograr inversiones anuales en el                
sector equivalentes a 12 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.  
 
“Para lograr estos positivos aportes e impulsar la recuperación de la economía colombiana, se              
requiere una serie de acciones y medidas que brinden condiciones adecuadas para el desarrollo y               
avance del sector. Por eso, hemos estructurado una propuesta de 10 iniciativas que buscan              
impulsar todos los segmentos de vivienda, aumentar la oferta de proyectos residenciales y no              
residenciales, y crear condiciones regulatorias óptimas para que sector sea un aliado de la              
recuperación del país”, afirmó Sandra Forero Ramírez, presidenta de Camacol. 
 
Bajo la línea de impulsar todos los segmentos de vivienda se propone garantizar la suficiencia de                
subsidios para los programas de VIS, crear un instrumento para incentivar la compra de vivienda               
nueva del segmento medio y fortalecer el acceso al crédito hipotecario o leasing habitacional.  
 
En materia de la oferta de proyectos de vivienda y no residenciales, se propone incorporar suelo                
urbanizable de acuerdo con las prioridades y prospectiva de desarrollo urbano y necesidades de              
vivienda, establecer un modelo de gerencia proyectos urbanísticos estratégicos de gran escala,            
promover la inversión en infraestructura urbana y equipamientos, impulsar proyectos de vivienda            
exclusivos para renta y fortalecer la construcción obra pública de edificaciones institucionales.  
 
A nivel regulatorio, es fundamental garantizar la operación de las Oficinas de Registro de              
Instrumentos Públicos – ORIPS e implementar una estrategia simplificación radical de trámites.  
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