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1.

Presentación

En las últimas décadas, Colombia se ha visto influenciada por importantes transformaciones,
resultantes de ese gran fenómeno llamado “globalización”, que no es más que la integración de
todas las economías de los países en una sola economía mundial, soportada por un avance
tecnológico. Este nuevo panorama obliga a nuestro país a revisar, repensar, reestructurar, y
reformular los temas trascendentales, que contribuyen, no solo a contrarrestar las barreras de los
mercados, sino a propiciar el acceso de un talento humano altamente cualificado que le permita a
los diferentes sectores económicos poder competir en los nuevos escenarios globales. Todo esto es
posible, pero imperioso, y no existe la posibilidad de hacer frente a estos cambios, sin invertir en
el fortalecimiento del capital humano, de acuerdo con las realidades de los ámbitos nacional e
internacional, que facilite la movilidad de personas con conocimientos, competencias, destrezas
técnicas, y habilidades blandas.
Es importante mencionar, que Colombia fue aceptado como el miembro No. 37 de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y con ello se ha
comprometido a realizar cambios sustanciales en materia laboral que deben alinearse con los
estándares de este importante organismo internacional. Estos cambios se deben dar primero en las
instituciones del Estado (sector público) y por supuesto, permear también el sector privado con las
mismas estrategias de gestión del capital humano.
Así mismo, desde el 2015, aparece la necesidad de crear en Colombia un Marco Nacional de
Cualificaciones (MNC), liderado por el MEN (Ministerio de Educación Nacional), cuyos objetivos
se centran en la organización, alineación y actualización de la oferta educativa a las necesidades
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sociales y del mundo laboral; también, en facilitar el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos
a lo largo de la vida y en el favorecimiento de la movilidad educativa y laboral de las personas.
Así, el MNC es por excelencia el instrumento que ordena y estructura las cualificaciones en función
de los niveles de aprendizaje adquiridos por los individuos. Por definición, una cualificación es el
reconocimiento formal que otorga una institución debidamente autorizada, a una persona que ha
demostrado las competencias, expresadas en términos de resultados de aprendizaje
correspondientes a estándares determinados, después de un proceso de evaluación. Las
cualificaciones se reconocen mediante títulos o certificados, obtenidos como resultado de la
educación formal, de la formación para el trabajo o a través de un proceso de reconocimiento de
competencias adquiridas a lo largo de la vida.
En el marco del Convenio de asociación firmado entre CAMACOL y el MEN, cuyo propósito
es diseñar las cualificaciones del sector de la construcción, mecanismo que permite asegurar la
calidad y pertinencia de la oferta formativa relacionada, facilitar la inclusión laboral de personas
cualificadas, y por ende, mejorar su calidad de vida, la productividad de las empresas en las que
laboran y la competitividad de los productos y servicios nacionales; y con base en las dinámicas
mencionadas se presenta este segundo entregable que contiene tres importantes insumos. El
primero establece una línea de base, a partir del análisis de datos macroeconómicos que describen
las características principales del sector de la construcción en Colombia; el segundo, contiene el
alcance del sector para el Catálogo Nacional de Cualificaciones, con base en el análisis de las
clasificaciones estadísticas internacionales: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de
todas las Actividades Económicas (CIIU) y la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones (CIUO), adaptadas para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de
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Estadísticas (DANE) en sus versiones 04 y 08, respectivamente, y de la correlativa de la CIUO con
la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) realizada por el SENA. Como tercer insumo, el
diseño de la cadena de valor para el sector de la construcción, que es el resultado de un riguroso
análisis conceptual y centrado en las actividades misionales o del “core” del sector que aportan
valor a los servicios y productos de la construcción, ante la mirada de sus clientes y de los
stakeholders identificados y convocados para este ejercicio. La propuesta de la cadena de valor fue
sometida a sesiones de verificación con actores representativos del sector, en los ámbitos
gubernamental, productivo y académico, quienes hicieron importantes aportes a la consolidación
final de tan valioso insumo, y cuyo proceso se describe en detalle al interior del documento.
Este entregable junto con los demás documentos resultantes de cada una de las fases del
proyecto, constituyen el acervo documental que fundamenta el diseño de las cualificaciones para
este importante sector de la economía del país.
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2.

Características del sector de la construcción en Colombia

Describir el estado actual del sector de la construcción en Colombia implicó un importante
desafío dado su gran tamaño y abundante información. Determinar los aspectos más relevantes, de
manera que se lograra extraer lo necesario y de forma concreta, sin excluir aspectos importantes,
obligó a formular una estrategia para el tratamiento de la información en la cual se estableció, entre
otros criterios, que los documentos, estudios y datos consultados no deberían superar los cinco años
de publicación, a menos que se argumentara su vigencia y actualidad relativa, como en el caso del
marco regulatorio y normativo, por citar un ejemplo. Así mismo, se tuvo acercamiento constante
con CAMACOL, la CCI y MinVivienda, entidades rectoras del sector, que han generado en los
últimos años una significativa cantidad de información de gran valor y relevancia a partir del
análisis y observancia permanente de las dinámicas de la construcción en Colombia.
Considerando lo anterior, en este apartado se detalla lo relacionado con el sector en cuanto a
el marco regulatorio y normativo, la estructura y los segmentos, cada uno con sus particularidades,
el impacto de los planes de desarrollo locales, regionales y nacional, los tipos de asociatividad más
comunes y las características de las empresas.
2.1. Marco regulatorio y normativo del sector de la construcción
El marco regulatorio y normativo constituye un conjunto de leyes, decretos, resoluciones,
normas y reglamentos que proveen un marco de actuación y reglas de juego para el desarrollo de
la actividad.
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De acuerdo con lo anterior y por tratarse de un componente considerado como fundamental
para la contextualización del sector de la construcción, se optó por abordar este marco a través del
desarrollo de los tres grandes ítems que se describen a continuación:

1. Entidades regulatorias

2. Leyes, decretos, resoluciones

3. Normas técnicas

Tabla 1. Entidades regulatorias.
Entidades regulatorias del sector de la construcción
Entidad

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público

Departamento
Nacional de
Planeación - DNP
Ministerio de
Vivienda, Ciudad y
Territorio
Comisión de
Regulación Agua
Potable y
Saneamiento
Básico
Ministerio de Minas
y Energía

Subsector en
el que incide

Enlace

Edificación e
Infraestructura

https://sedeelectronica.
minhacienda.gov.co/Se
deElectronica/#noback-button

Edificación e
Infraestructura

https://www.dnp.gov.c
o/DNPN/Paginas/defau
lt.aspx

Edificación e
Infraestructura

http://www.MinVivien
da.gov.co/

Regulación de monopolios en la prestación de
servicios públicos para que el préstamo del
servicio se dé, de manera eficiente.

Edificación e
Infraestructura

https://www.cra.gov.co
/seccion/inicio.html

Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política
en
materia
de

Edificación e
Infraestructura

https://www.minenergi
a.gov.co/

Objetivo
Asesorar al presidente y entidades del Gobierno
Nacional y apoyar a otras entidades del Estado
en la construcción e implementación de políticas
sectoriales, territoriales y poblacionales. Incidir
en la formación de opinión pública cualificada y
en la toma de decisiones de los sectores público
y privado. Liderar la asignación y promover el
uso efectivo de los recursos de inversión
pública. Promover el desarrollo y el
ordenamiento territorial, y la descentralización.
Promover la efectividad de las políticas y
proyectos de inversión pública a partir de su
seguimiento y evaluación.
Diseño, orientación, coordinación, seguimiento
y evaluación de las políticas de desarrollo
urbano, vivienda, agua potable y saneamiento
básico.
Formular,
adoptar,
dirigir,
coordinar y ejecutar la política pública, planes y
proyectos en materia de desarrollo territorial y
urbano planificado del país.
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ICONTEC

generación, transmisión, distribución
comercialización de energía eléctrica.
ICONTEC, a través de diferentes comités
equipo de trabajo, participa activamente en
definición de normas que contribuyen
crecimiento de estos sectores.

y
y
la
al

Edificación e
Infraestructura

https://www.icontec.or
g/

Fondo Nacional de
Vivienda
FONVIVIENDA

Consolidación del sistema nacional de
información de vivienda y ejecución de políticas
del gobierno nacional en materia de vivienda
VIS urbana.

Edificación

http://www.minambient
e.gov.co/images/finanz
as-ypresupuesto/pdf/Estado
s_Financieros_2010/Est
ados_Financieros_del_
Fondo_Nacional_de_Vi
vienda__FONVIVIENDA/Seg
undo_Trimestre_2010_
-_notas.pdf

Fondo Nacional del
Ahorro - FNA

Administración eficiente de las cesantías y
contribución a la solución del problema de
vivienda y de educación de los afiliados.

Edificación

https://www.fna.gov.co
/

Curadurías Urbanas

Verificación del cumplimiento de las normas
urbanísticas y edificación vigentes en el
municipio o distrito, otorgando así las licencias
de construcción y de urbanización.

Edificación

Oficinas de
Planeación

Coordinar la elaboración, ejecución y
seguimiento
de
planes
de desarrollo, coordinar la elaboración,
reglamentación, ejecución y evaluación del
POT.

Edificación e
Infraestructura

Secretarías de
Hábitat

Formulación e implementación de políticas de
hábitat que mejoren la vivienda

Edificación

Superintendencia
de Sociedades

Ministerio de
Trabajo

Contribuir a la preservación del orden público
económico por medio de las funciones de
fiscalización
gubernamental
sobre
las
sociedades comerciales y ejercer las facultades
jurisdiccionales previstas en la ley.
Formular, adoptar y orientar la política pública
en materia laboral que contribuya a mejorar la
calidad de vida de los colombianos, para
garantizar el derecho al trabajo decente,
mediante la identificación e implementación de
estrategias de generación y formalización del
empleo.

Su ubicación en la web
depende
de
la
jurisdicción
de
la
curaduría, la cual a su
vez depende de la
localidad y de la ciudad
donde se encuentre el
terreno de interés por
parte del constructor.
https://www.mininterio
r.gov.co/elministro/funciones/ofici
na-asesora-deplaneacion
https://www.habitatbog
ota.gov.co/transparenci
a/organizacion#funcion
es-deberes

Edificación e
Infraestructura

https://www.supersocie
dades.gov.co/_layouts/
15/start.aspx#/SitePage
s/Inicio.aspx

Edificación e
Infraestructura

http://www.mintrabajo.
gov.co/web/guest/inicio

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en el marco legal y normativo
colombiano.
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Tabla 2. Leyes, decretos y resoluciones.
Leyes, Decretos, Resoluciones
Ley/ Decreto/
Resolución

Ley 0061 de 1978

Ley 0009 de 1989

Ley 002 de 1991

Ley 003 de 1991

Ley 80 de 1993

Objeto
Ley Orgánica de Desarrollo Urbano, con el objeto
de lograr condiciones óptimas para el desarrollo
de las ciudades y de sus áreas de influencia en los
aspectos
físico,
económico,
social
y
administrativo, todo núcleo urbano con más de
20.000 habitantes deberá formular su respectivo
Plan Integral de Desarrollo con base en las
técnicas modernas de planeación urbana y de
coordinación urbano-regional.
Modificada por la Ley 0617 del 2000.
Por la cual se dictan normas sobre planes de
desarrollo
municipal,
compraventa
y
expropiación de bienes y se dictan otras
disposiciones. El objeto de lograr condiciones
óptimas para el desarrollo de las ciudades y de sus
áreas de influencia en los aspectos físico,
económico, social y administrativo, los
municipios con una población mayor de cien mil
(100.000) habitantes. Modificada por ley 002 de
1991.
Modificada por la Ley 388 de 1997.
Por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989 en las
Áreas Metropolitanas el plan de desarrollo
expedido por la Junta Metropolitana prevalecerá
sobre los planes que adoptaren los municipios
que integran el área en las materias que son de
competencia de las respectivas áreas.
Artículos 1, 3 y 4. Derogado expresamente por el
Artículo 138 de la Ley 388 de 1997.
Por la cual se crea el Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social, se establece el
subsidio familiar de vivienda, se reforma el
Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan
otras
disposiciones.
Modificada por Ley 388 de 1997.
Reglamentada parcialmente por el Decreto 1160
de 2010.
Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.
Exigencia de contar con una interventoría para
proyectos
contratados
con
el
Estado.
Derogado parcialmente por Artículo 285 de la
Ley 223 de 1995.

Subsector

Enlace

Edificación e
Infraestructura

https://amco.gov.co/A
rchivos/Otros/ley_006
1_151278.pdf

Edificación e
Infraestructura

http://www.MinVivie
nda.gov.co/LeyesMin
Vivienda/0009%20%201989.pdf

Edificación

https://www.funcionp
ublica.gov.co/eva/gest
ornormativo/norma.ph
p?i=1575

Edificación

http://www.MinVivie
nda.gov.co/LeyesMin
Vivienda/0003%20%201991.pdf

Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0080_19
93.html
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Ley 105 de 1993

Ley 136 de 1994

Ley 258 de 1996

Ley 336 de 1996

Ley 361 de 1997

Ley 388 de 1997

Ley 397 de 1997

Derogado parcialmente por el artículo 32 de la
Ley 1150 de 2007.
Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre
el transporte, se redistribuyen competencias y
recursos entre la Nación y las Entidades
Territoriales, se reglamenta la planeación en el
sector transporte y se dictan otras disposiciones.
El art. 32 de esta Ley (cláusulas unilaterales) fue
derogado por el art. 73, Ley 1682 de 2013.
Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios. Promover el desarrollo de su
territorio y construir las obras que demande el
progreso municipal.
Modificada por el artículo 96 de la Ley 617 de
2000.
Por la cual se establece la afectación a vivienda
familiar y se dictan otras disposiciones tendientes
a la protección de la vivienda.
Modificada por la Ley 854 de 2003.
Por la cual se adopta el estatuto nacional de
transporte, en la que se señala como prioridad
esencial del Estado, la protección de los usuarios,
al tiempo que le ordena exigir y verificar las
condiciones de seguridad, comodidad y
accesibilidad de los modos de transporte, dándole
prioridad a los medios de transporte masivo. El
objeto unificar los principios y los criterios que
servirán de fundamento para la regulación y
reglamentación del Transporte Público Aéreo,
Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre y
su operación en el Territorio Nacional.
Modificada por el Decreto 1561 de 2002.
Modificada por la Ley 1450 de 2011.
Modificada por la Ley 1702 de 2013.
Modificada por la Ley 1762 de 2015.
Por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas con limitación
y se dictan otras disposiciones.
Mediante la cual se armonizan las normas
urbanísticas, medioambientales y en general de
desarrollo
urbano
en
Colombia.
Modificada por la ley 507 de 1997.
Modificada por la ley 614 de 2000.
Modificada por la ley 810 de 2003.
Modificada por la ley 902 de 2004.
Modificada por la ley 962 de 2005.
Reglamentada parcialmente por el Decreto 1160
de 2010.
Sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos
a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y
se trasladan algunas dependencias. Los

Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0105_19
93.html

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0136_19
94.html

Edificación

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0258_19
96.html

Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0336_19
96.html

Edificaciones

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0361_19
97.html

Edificaciones

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0388_19
97.html

Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
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Ley 400 de 1997

Ley 9 de 1997

Ley 435 de 1998

proyectos de construcción con elementos
patrimoniales, históricos o culturales se
enmarcan en esta ley.
Ley declarada EXEQUIBLE en cuanto a la
forma de su expedición por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C15598 de
28 de abril de 1998.
Modificada por la Ley 617 de 2000.
Modificada por la Ley 666 de 2001.
Modificada por la Ley 797 de 2003.
La interpretación del Artículo 37 de esta ley
debe tenerse en cuenta mediante Decreto 2590
de 2003.
Modificada por la Ley 1185 de 2008.
Modificada por la Ley 1379 de 2010.
Modificada por el Decreto 19 de 2012.
Modificada por la Ley 1675 de 2013.
Modificada por la Ley 1882 de 2018.
Modificada por la Ley 1955 de 2019.
Por la cual se adoptan normas sobre
Construcciones Sismo Resistentes. La ley
establece criterios y requisitos mínimos para el
diseño, construcción y supervisión técnica de
edificaciones nuevas, así como de aquellas
indispensables para la recuperación de la
comunidad con posterioridad a la ocurrencia de
un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas
sísmicas y otras fuerzas impuestas por la
naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces
de resistirlas, incrementar su resistencia a los
efectos
que
éstas
producen.
Modificada por la Ley 1229 de 2008.
Modificado por el Decreto 19 de 2012.
Modificada por la Ley 1796 de 2016.
Obligación por parte de los urbanizadores de
realizar estudios detallados de amenaza y riesgo
por fenómenos de remoción en masa o
inundación como requisito previo para obtener la
licencia de urbanismo. Por haber salido publicada
incompleta en la edición número 35.193 del 5 de
febrero de 1979, se inserta debidamente corregida
la Ley 9 de 1979 en la presente edición, Por la
cual se dictan Medidas Sanitarias. Modificada
por la Ley 73 de 1988. Modificada por el Decreto
919 de 1989. Modificada por el Decreto 126 de
2010.
Modificada por la Ley 1805 de 2016.
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la
profesión de Arquitectura y sus profesiones
auxiliares, se crea el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus profesiones
auxiliares, se dicta el Código de Ética
Profesional,
se
establece
el
Régimen

basedoc/ley_0397_19
97.html

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0400_19
97.html

Edificaciones

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0009_19
79.html

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0435_19
98.html
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Ley 546 de 1999.

Ley 550 de 1999

Disciplinario para estas profesiones, se
reestructura el Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería y sus profesiones
auxiliares y otras disposiciones.
Modificada por la Ley 842 de 2003.
Modificada por la Ley 962 de 2005.
Modificada por la Ley 1325 de 2009.
Adicionada mediante la Ley 1768 de 2015.
Por la cual se dictan normas en materia de
vivienda, se señalan los objetivos y criterios
generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional para regular un sistema especializado
para su financiación, se crean instrumentos de
ahorro destinado a dicha financiación, se dictan
medidas relacionadas con los impuestos y otros
costos vinculados a la construcción y negociación
de vivienda y se expiden otras disposiciones.
Modificada por la Ley 964 de 2005.
Modificada por la Ley 1114 de 2006.
Modificado por la Ley 1328 de 2009.
Reglamentada parcialmente por el Decreto 1160
de 2010.
Modificada por la Ley 1537 de 2012.
Modificada por la Ley 1673 de 2013.
Modificada por el Decreto Ley 890 de 2017.
Modificada por la Ley 1955 de 2019.
Por la cual se establece un régimen que promueva
y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para
asegurar la función social de las empresas y
lograr el desarrollo armónico de las regiones y se
dictan disposiciones para armonizar el régimen
legal vigente con las normas de esta ley.
INHIBIDA mediante Sentencia C95500 de 26 de
julio de 2000.
EXEQUIBLE, únicamente respecto del vicio de
trámite según Sentencia C140500 de 19 de
octubre de 2000.
Modificada por la Ley 617 del año 2000.
Adicionada por la Ley 590 de 2000.
Prorrogada por la Ley 922 de 2004.
Modificada por la Ley 1116 de 2006.
Modificada por la Ley 1607 de 2012.
Modificada por la Ley 1673 de 2013.

Edificaciones

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0546_19
99.html

Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0550_19
99.html

Ley 599 de 2000

Por la cual se expide el Código Penal.

Edificación e
Infraestructura

Ley 614 de 2000

Por medio de la cual se adiciona la Ley 388 de
1997 y se crean los comités de integración
territorial para la adopción de los planes de
ordenamiento territorial. Se crean los

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0599_20
00.html
http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0614_20
00.html
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Ley 617 de 2000

Ley 633 de 2000

Ley 675 de 2001

Ley 708 de 2001

Ley 769 de 2002

comités de integración territorial para la adopción
de los planes de ordenamiento territorial.
Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de
1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dicta otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional.
Modificada por la Ley 821 de 2003.
Modificada por la Ley 1148 de 2007.
Modificada por la Ley 1296 de 2009.
Modificada por la Ley 1416 de 2010.
Modificada por la Ley 1865 de 2017.
Modificada por el Decreto Ley 298 de 2017.
Modificada por la Ley 1871 de 2017.
Modificada por la Ley 1896 de 2018.
Modificada por la Ley 1943 de 2018.
Modificada por la Ley 1955 de 2019.
Por la cual se expide normas en materia tributaria,
se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los
fondos obligatorios para la vivienda de interés
social y se introducen normas para fortalecer las
finanzas de la Rama Judicial. Tarifa de licencias,
normas en materia tributaria y otras
disposiciones.
Reglamentada por el Decreto Nacional 300 de
2001.
Reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 406 de 2001.
Reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 556 de 2001.
Reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 1626 de 2001.
Por medio de la cual se expide el régimen de
propiedad horizontal.
Modificada por el Decreto 1380 de 2002.
Modificada por la Ley 1564 de 2012.
Modificada por la Ley 1607 de 2012.
Por la cual se establecen normas relacionadas con
el subsidio Familiar para vivienda de interés
social y se dictan otras disposiciones.
Modificada por la Ley 1001 de 2005.
Modificada por la Ley 1955 de 2019.
Por la cual se expide el Código Nacional de
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.
Las normas del presente Código rigen en todo el
territorio nacional y regulan la circulación de los
peatones, usuarios, pasajeros, conductores,
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y
vehículos por las vías públicas o privadas que
están abiertas al público, o en las vías privadas,
que internamente circulen vehículos; así como la

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0617_20
00.html

Edificación e
Infraestructura

https://www.funcionp
ublica.gov.co/eva/gest
ornormativo/norma.ph
p?i=6285

Edificaciones

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0675_20
01.html

Edificaciones

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0708_20
01.html

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0769_20
02.html
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Ley 789 de 2002

Ley 810 de 2003

Ley 820 de 2003

Ley 842 de 2003

actuación y procedimientos de las autoridades de
tránsito.
Modificada por la Ley 903 de 2004.
Modificada por la Ley 1239 de 2008.
Modificada por la Ley 1281 de 2009.
Modificada por la Ley 1383 de 2010.
Modificada por la Ley 1397 de 2010.
Modificada por el Decreto 15 de 2011.
Modificada por la Ley 1503 de 2011.
Modificada por el Decreto 19 de 2012.
Modificada por la Ley 1548 de 2012.
Modificada por la Ley 1696 de 2013.
Modificada por la Ley 1730 de 2014.
Modificada por la Ley 1811 de 2016.
Modificada por la Ley 1843 de 2017.
Modificada por la Ley 1955 de 2019.
Por la cual se dictan normas para apoyar el
empleo y ampliar la protección social y se
modifican algunos artículos del Código
Sustantivo de Trabajo.
Modificada por la Ley 828 de 2003.
Modificada por la Ley 920 de 2004.
Modificada por la Ley 1111 de 2006.
Modificada por la Ley 1114 de 2006.
Modificada por la Ley 1150 de 2007.
Reglamentada parcialmente por el Decreto 1160
de 2010.
Modificada por la Ley 1430 de 2010.
Modificada por la Ley 1438 de 2011.
Modificada por la Ley 1450 de 2011.
Modificada por la Ley 1636 de 2013.
Modificada por la Ley 1753 de 2015.
Modificada por la Ley 1819 de 2016.
Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de
1997 en materia de sanciones urbanísticas y
algunas actuaciones de los curadores urbanos y se
dictan otras disposiciones.
Modificada por la Ley 1001 de 2005.
Modificada por la Ley 1801 de 2016.
La presente ley tiene como objeto fijar los
criterios que deben servir de base para regular los
contratos de arrendamiento de los inmuebles
urbanos destinados a vivienda.
Modificada por la Ley 1819 de 2016.
Modificada por la Ley 1564 de 2012.
Por la cual se modifica la reglamentación del
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones
afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta
el Código de Ética Profesional y se dictan otras
disposiciones.
Modifica el artículo 167 Mediante la Sentencia
C07803 de 6 de febrero de 2003.

Edificación e
Infraestructura

https://www.icbf.gov.
co/cargues/avance/doc
s/ley_0789_2002.htm

Edificaciones

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0810_20
03.html

Edificaciones

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0820_20
03.html

Edificación e
Infraestructura

https://www.mineduc
acion.gov.co/1621/arti
cles105031_archivo_pdf.
pdf
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Ley 902 de 2004

Ley 962 de 2005

Ley 973 de 2005

Ley 1083 de 2006

Ley 1114 de 2006

Modifica el artículo 167 mediante la Sentencia C64903 de 5 de agosto de 2003.
Por la cual se adicionan algunos artículos de la
Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones.
Y se constituyen las Normas Urbanísticas y
Estructurales.
Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos. Con objeto
facilitar las relaciones de los particulares con la
Administración Pública, de tal forma que las
actuaciones que deban surtirse ante ella para el
ejercicio
de
actividades,
derechos
o
cumplimiento de obligaciones se desarrollen de
conformidad con los principios establecidos en
los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta
Política.
Corregida por el Decreto 3075 de 2005.
Modificada por la Ley 1212 de 2008.
Modificada por la Ley 1437 de 2011.
Modificada por la Ley 1447 de 2011.
Modificada por la Ley 1481 de 2011.
Modificada por el Decreto 19 de 2012.
Modificada por la Ley 1819 de 2016.
Modificada por la Ley 1955 de 2019.
Por la cual se modifica el Decreto Ley 353 del 11
de febrero de 1994 y se dictan otras
disposiciones. La Caja Promotora de Vivienda
Militar y de Policía, tendrá como objeto facilitar
a sus afiliados la adquisición de vivienda propia,
mediante la realización o promoción de todas las
operaciones del mercado inmobiliario, incluidas
las de intermediación, la captación y
administración del ahorro de sus afiliados y el
desarrollo de las actividades administrativas,
técnicas, financieras y crediticias que sean
indispensables para el mismo efecto.
Modificada por la Ley 1114 de 2006.
Modificada por la Ley 1305 de 2009.
Por medio de la cual se establecen algunas
normas sobre planeación urbana sostenible y se
dictan otras disposiciones. Los municipios y
distritos que deben adoptar planes de
ordenamiento territorial en los términos del literal
a) del artículo 9º de la Ley 388 de 1997,
formularán, adoptarán y ejecutarán planes de
movilidad.
Modificada por la Ley 1955 de 2019.
Se destinan recursos para la vivienda de interés
social.

Edificaciones

https://www.funcionp
ublica.gov.co/eva/gest
ornormativo/norma.ph
p?i=14310

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0962_20
05.html

Edificaciones.

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0973_20
05.html

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1083_20
06.html

Edificaciones

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
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basedoc/ley_1114_20
06.html

Ley 1150 de 2007

Ley 1185 de 2008

Ley 1209 de 2008

Ley 1287 de 2009

Ley 1469 de 2011

Ley 1537 de 2012

Ley 1561 de 2012

Ley 1575 de 2012

Por medio de la cual se introducen medidas para
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con Recursos Públicos.
Modificada por la Ley 1450 de 2011.
Modificada por la Ley 1474 de 2011.
Modificada por la Ley 1508 de 2012.
Modificada por el Decreto 19 de 2012.
Modificada por la Ley 1563 de 2012.
Modificada por la Ley 1753 de 2015.
Modificada por la Ley 1882 de 2018.
Modificada por la Ley 1955 de 2019.
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de
1997 "Ley General de Cultura" y se dictan otras
disposiciones. Política estatal en relación con el
patrimonio cultural de la Nación. La política
estatal en lo referente al patrimonio cultural de la
Nación tendrá como objetivos principales la
salvaguardia,
protección,
recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación del
mismo, con el propósito de que sirva de
testimonio de la identidad cultural nacional, tanto
en el presente como en el futuro.
Por medio de la cual se establecen normas de
seguridad en piscinas.
La cual establece los mecanismos de integración
social para personas con limitaciones. Decreta
directrices para: bahías de estacionamiento,
movilidad reducida y accesibilidad.
Por la cual se adoptan medidas para promover la
oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras
disposiciones para promover el acceso a la
vivienda.
Señalar las competencias, responsabilidades y
funciones de las entidades del orden nacional y
territorial, y la confluencia del sector privado en
el desarrollo de los proyectos de VIS y proyectos
de VIP destinados a las familias de menores
recursos, la promoción del desarrollo territorial,
así como incentivar el sistema especializado de
financiación de vivienda.
Por la cual se establece un proceso verbal especial
para otorgar títulos de propiedad al poseedor
material de bienes inmuebles urbanos y rurales de
pequeña entidad económica, sanear la falsa
tradición y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se establece la Ley General
de Bomberos de Colombia.
Modificada por la ley 1796 de 2016.

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1150_20
07.html

Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1185_20
08.html

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1209_20
08.html

Edificación e
Infraestructura

https://www.icbf.gov.
co/cargues/avance/doc
s/ley_1287_2009.htm

Edificación

https://www.funcionp
ublica.gov.co/eva/gest
ornormativo/norma.ph
p?i=43213

Edificación

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1537_20
12.html

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1561_20
12.html

Edificación

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
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Ley 1682 de 2013

Ley 1625 de 2013

Ley 1742 de 2014

Ley 1801 de 2016

Ley 1796 de 2016

Ley 1943 de 2018

Modificada por la ley 1940 de 2018.
Modificada por la ley 1943 de 2018.
Por la cual se adoptan medidas y disposiciones
para los proyectos de infraestructura de
transporte
y
se
conceden
facultades
extraordinarias.
Modificada por el Decreto 3049 de 2013.
Modificada por el Decreto 476 de 2014.
Modificada por la Ley 1742 de 2014.
Modificada por la Ley 1882 de 2018.
Dictar normas orgánicas para dotar a las Áreas
Metropolitanas de un régimen político,
administrativo y fiscal, que, dentro de la
autonomía reconocida por la Constitución
Política y la ley, sirva de instrumento de gestión
para cumplir con sus funciones.
Por la cual se adoptan medidas y disposiciones
para los proyectos de infraestructura de
transporte, agua potable y saneamiento básico, y
los demás sectores que requieran expropiación en
proyectos de inversión que adelante el Estado y
se dictan otras disposiciones.
Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia.
Generar medidas enfocadas a la protección del
comprador de vivienda, el incremento de la
seguridad de las edificaciones, el fortalecimiento
de la Función Pública que ejercen los curadores
urbanos y establecer otras funciones a la
Superintendencia de Notariado y Registro.
Reglamentada por el Decreto 1203 de 2017.
Por la cual se expiden normas de financiamiento
para el restablecimiento del equilibrio del
presupuesto general y se dictan otras
disposiciones.
Modificada por la ley 1955 de 2019.

basedoc/ley_1575_20
12.html

Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1682_20
13.html

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1625_20
13.html

Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1742_20
14.html

Edificación e
Infraestructura

https://www.alcaldiab
ogota.gov.co/sisjur/no
rmas/Norma1.jsp?i=6
6661

Edificaciones

https://www.funcionp
ublica.gov.co/eva/gest
ornormativo/norma.ph
p?i=78234

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1943_20
18.html

Ley 1882 de 2018

Por la cual se adicionan, modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la
Contratación Pública en Colombia, la ley de
infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Infraestructura

Ley 1955 de 2019

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”

Edificaciones
e
Infraestructura

Decreto 1222 de
1986

Es el Código de Régimen Departamental que
comprende al Departamento como entidad
territorial y sus funciones; de igual manera sus
Condiciones para su creación, deslinde y
amojonamiento; Planeación departamental y

Edificación e
Infraestructura

http://es.presidencia.g
ov.co/normativa/norm
ativa/LEY%201882%
20DEL%2015%20DE
%20ENERO%20DE
%202018.pdf
http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1955_20
19.html
http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/decreto_1222
_1986.html
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Decreto 2150 de
1995

Decreto 1160 de
2010

Decreto 926 de
2010

Decreto 2525 de
2010

Decreto 092 de
2011

coordinación
de
funciones
nacionales;
Asambleas; Gobernadores y sus funciones;
Bienes y rentas departamentales; Contratos;
Personal;
Control
fiscal;
Entidades
descentralizadas; convenios interdepartamentales
y
disposiciones
varias.
Modificado por el artículo 113 del Decreto 1122
de 1999.
Modificado por el artículo 114 del Decreto 1122
de 1999.
Modificado por el Artículo 57 del Decreto 266 de
2000.
Modificado por el artículo 58 del Decreto 266 de
2000.
Reformado
por
ley
617
de
2000.
Modificado por el artículo 29 de la Ley 962 de
2005.
Derogados los Artículos 9, 10, 11, 12 y 13 por el
artículo 14 de la Ley 1447 de 2011.
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes
en
la
Administración
Pública.
Artículo 37 es derogado por el artículo 32 de la
Ley 1150 de 2007.
Por medio del cual se reglamentan parcialmente
las Leyes, en relación con el Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social Rural.
Por el cual se establecen los requisitos de carácter
técnico y científico para construcciones sismoresistentes NSR10. Modificado por Decreto
Nacional 092 de 2011.
Modificado por Decreto 2525 de 2010.
Modificado por Decreto 340 de 2012.
Modificado por Decreto 945 de 2017.
Por el cual se adoptan medidas para la
modificación y revalidación de licencias de
construcción
y
licencias
por
etapas.
Modificado por Decreto 340 de 2012.
Modificado por Decreto 945 de 2017.
Por el cual se hace una modificación al
Reglamento de construcciones Sismo Resistentes
NSR10 según documento anexo que hace parte
del presente decreto.
Modificado por Decreto 340 de 2012.
Modificado por Decreto 945 de 2017.

Edificación e
Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/decreto_2150
_1995.html

Edificación

https://www.funcionp
ublica.gov.co/eva/gest
ornormativo/norma.ph
p?i=39327

Edificación e
Infraestructura

https://camacol.co/site
s/default/files/Decreto
%20926%20del%201
9032010.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://www.funcionp
ublica.gov.co/eva/gest
ornormativo/norma.ph
p?i=40006

Edificación e
Infraestructura

Decreto 340 de
2012

Por el cual se modifica parcialmente el
Reglamento
de
Construcciones
Sismo
Resistentes
NSR10.
Modificado por Decreto 945 de 2017.

Edificación e
Infraestructura

Decreto 3049 de
2013

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones
para los proyectos de infraestructura de

Infraestructura

https://camacol.co/site
s/default/files/Anexo
%20t%C3%A9cnico
%20Decreto%20092
%20del%2017012011
.pdf
http://wsp.presidencia.
gov.co/Normativa/De
cretos/2012/Documen
ts/Febrero/13/dec3401
3022012.pdf
https://www.funcionp
ublica.gov.co/eva/gest
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transporte
y
se
conceden
facultades
extraordinarias.
Por la cual se adoptan medidas y disposiciones
para los proyectos de infraestructura de
transporte
y
se
conceden
facultades
extraordinarias.
Modificado por el Decreto 476 de 2014.
Modificado por la Ley 1742 de 2014.
Modificado por la Ley 1882 de 2018.
Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio. En esta norma se
compilan decretos que reglamentan los aspectos
de las licencias de urbanismo y construcción para
cualquier proyecto que incluya edificaciones en
el país y se detallan otros criterios.
Modificado por Decreto 1285 de 2015.
Modificado parcialmente por Decreto 1203 de
2017.

Decreto 476 de
2014

Decreto 1077 de
2015

ornormativo/norma.ph
p?i=56270

Infraestructura

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1625_20
13.html

Edificaciones

http://www.MinVivie
nda.gov.co/Normativa
Institucional/1077%2
0-%202015.pdf

Decreto 1080 de
2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura.

Edificaciones

Decreto 1082 de
2015

Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector administrativo de
planeación nacional.

Edificación e
Infraestructura

Decreto 554 de
2015

Determinar las medidas de seguridad aplicables a
los establecimientos de piscinas de uso colectivo
abiertas al público en general que deben ser
cumplidas por los responsables de estas.

Edificaciones

Decreto 1285 de
2015

Establecer lineamientos de construcción
sostenible para edificaciones, encaminados al
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes y al ejercicio de actuaciones con
responsabilidad ambiental y social.

Edificaciones

Decreto 1898 de
2016

Decreto
2017

945

de

Definir esquemas diferenciales para la prestación
de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo, y para el aprovisionamiento de agua para
consumo humano y doméstico y de saneamiento
básico en zonas rurales del territorio nacional.
Por la cual se modifica parcialmente el
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistente NSR10.

http://www.mincultur
a.gov.co/areas/cinema
tografia/Legislacion/D
ocuments/DECRETO
%201080%20DEL%2
026%20DE%20MAY
O%20DE%202015.pd
f
https://www.dnp.gov.
co/Paginas/Normativa
/Decreto-1082-de2015.aspx
http://wp.presidencia.
gov.co/sitios/normativ
a/decretos/2015/Decre
tos2015/DECRETO%
20554%20DEL%202
7%20DE%20MARZ
O%20DE%202015.pd
f
http://wp.presidencia.
gov.co/sitios/normativ
a/decretos/2015/Decre
tos2015/DECRETO%
201285%20DEL%20
12%20DE%20JUNIO
%20DE%202015.pdf

Infraestructura

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewD
ocument.asp?id=3002
7091

Edificación e
Infraestructura

https://dapre.presiden
cia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO
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%20945%20DEL%20
05%20DE%20JUNIO
%20DE%202017.pdf

Decreto 1203 de
2017

Resolución 1096 de
2000

Resolución 424 de
2001

Resolución 668 de
2003

Resolución 004 de
2004

Resolución 1023 de
2004

Resolución 1447 de
2005

Resolución 1459 de
2005

Resolución 2320
de 2009

Por medio del cual se modifica parcialmente el
Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se
reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo
relacionado con el estudio, trámite y expedición
de las licencias urbanísticas y la función pública
que desempeñan los curadores urbanos y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para
el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
– RAS. Formular la política de Gobierno en
materia social del país relacionada con la
competitividad, integración y desarrollo de los
sectores productivos del agua potable y
saneamiento básico y expedir Resoluciones,
circulares y demás actos administrativos de
carácter general o particular necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
Por la cual se modifica la Resolución número
1096 de noviembre 17 de 2000 que adopta el
Reglamento Técnico para el sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico RAS.
Por la cual se modifican los artículos 86, 123, 126
y 210 de la Resolución número 1096 del 17 de
noviembre de 2000 que adopta el reglamento
técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico, RAS.
Por la cual se adopta la versión actualizada del
Plan de Emergencias de Bogotá, el cual establece
los parámetros e instrucciones y se define
políticas,
sistemas
de
organización y
procedimientos interinstitucionales para la
administración de emergencias en Bogotá D.C.
Por la cual se expide el reglamento técnico para
gasodomésticos que funcionan con combustibles
gaseosos, que se fabriquen o importen para ser
utilizados en Colombia.
Por la cual se modifica la Resolución No. 1096
de noviembre 17 de 2.000 que adopta el
Reglamento Técnico para el sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico RAS.
Por la cual se modifica la Resolución número
1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico, RAS.
Adopta el Reglamento Técnico para el sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico — RAS

Edificaciones

http://es.presidencia.g
ov.co/normativa/norm
ativa/DECRETO%20
1203%20DEL%2012
%20DE%20JULIO%
20DE%202017.pdf

Edificación e
Infraestructura

http://www.MinVivie
nda.gov.co/Resolució
nesAgua/1096%20%202000.pdf

Edificación e
Infraestructura

http://www.MinVivie
nda.gov.co/Resolució
nesAgua/0424%20%202001.pdf

Edificación e
Infraestructura

http://www.MinVivie
nda.gov.co/Resolució
nesAgua/0668%20%202003.pdf

Edificaciones

https://www.alcaldiab
ogota.gov.co/sisjur/no
rmas/Norma1.jsp?i=3
7490

Edificaciones

Edificación e
Infraestructura

Edificación e
Infraestructura

Edificación e
Infraestructura

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewD
ocument.asp?id=4025
320
http://www.MinVivie
nda.gov.co/Resolució
nesAgua/1447%20%202005.pdf
https://www.funcionp
ublica.gov.co/eva/gest
ornormativo/norma.ph
p?i=40357
https://www.funcionp
ublica.gov.co/eva/gest
ornormativo/norma.ph
p?i=38487
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Resolución 1618
de 2010

Establecer las características físicas, químicas y
microbiológicas con los valores aceptables que
debe cumplir el agua contenida en estanques de
piscinas y estructuras similares de recirculación,
la frecuencia de control y vigilancia de la calidad
del agua que debe realizar el responsable y la
autoridad sanitaria, así como el instrumento
básico de la calidad de esta.
Modificada por la Resolución 1509 de 2011.

Resolución 1510
de 2011

Por la cual se definen los criterios técnicos y de
seguridad para piscinas y se dictan otras
disposiciones.

Resolución 4113
de 2012

Establecer el reglamento técnico a través del cual
se señalen los criterios técnicos mínimos que
deben cumplir los dispositivos de seguridad
utilizados en las piscinas ubicadas en el territorio
nacional, así como, los criterios administrativos
que deben observar las autoridades que realizan
las acciones de inspección, vigilancia y control a
dichos dispositivos en el país.

Edificación

https://docs.supersalu
d.gov.co/PortalWeb/J
uridica/OtraNormativ
a/R_MPS_1618_2010
.pdf

Edificación

https://docs.supersalu
d.gov.co/PortalWeb/J
uridica/OtraNormativ
a/R_MPS_1510_2011
.pdf

Edificación

https://www.minsalud
.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RID
E/DE/DIJ/Resolución4113-de-2012.pdf

Resolución 90902
de 2013

Por medio de la cual se expide el Reglamento
Técnico de Instalaciones Internas de Gas
Combustible.

Edificación

Resolución 661 de
2014

Por la cual se adopta el Reglamento
Administrativo, Operativo, Técnico y Académico
de
los
Bomberos
de
Colombia.
Modificada por la Resolución 1127 de 2018.

Edificaciones

Resolución 549 de
2015

Se reglamentan los parámetros y lineamientos de
construcción sostenible y se adopta la Guía para
el ahorro de agua y energía de edificaciones.

Edificaciones

Resolución 1394
de 2015

Por la cual se adopta el formato y el instructivo
para realizar la declaración de conformidad de
primera parte del proveedor de los dispositivos de
seguridad utilizados en los estanques de piscinas.

Edificaciones

Resolución 631 de
2015

Por la cual se establecen los parámetros y los
valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado
público y se dictan otras disposiciones.

Edificación e
Infraestructura

Resolución 41286
de 2016

Por la cual se adopta el plan de acción indicativo
2017-2022 para el desarrollo del programa de uso
racional y eficiente de la energía.

Edificación e
Infraestructura

http://www.suinjuriscol.gov.co/clp/co
ntenidos.dll/Resolució
n/4038027?fn=docum
entframe.htm$f=template
s$3.0
https://www.cancilleri
a.gov.co/sites/default/
files/Normograma/doc
s/Resolución_mininter
ior_0661_2014.htm
http://www.MinVivie
nda.gov.co/Resolució
nesVivienda/0549%2
0-%202015.pdf
https://www.ins.gov.c
o/Normatividad/Resol
uciónes/Resolución%
201394%20DE%2020
15.pdf
https://docs.supersalu
d.gov.co/PortalWeb/J
uridica/OtraNormativ
a/R_MADS_0631_20
15.pdf
http://legal.legis.com.
co/document/Index?o
bra=legcol&document
=legcol_ff187caa3094
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Resolución 0017
de 2017

Procedimientos para fijar el alcance de las labores
profesionales
y
establecer
los
honorarios mínimos que se utilicen para retribuir
las
labores
mencionadas
en
el
Artículo 42 de la Ley 400 de 1997.

Edificación e
Infraestructura

Resolución 472 de
2017

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los
residuos generados en las actividades de
construcción y demolición RCD y se dictan otras
disposiciones.

Edificación e
Infraestructura

Resolución 462 de
2017

Por medio de la cual se establecen los
documentos que deberán acompañar las
solicitudes de licencias urbanísticas y de
modificación de licencias urbanísticas vigentes.

Edificaciones

Resolución 463 de
2017

Resolución 0064
de 2018

Por medio de la cual se adopta el Formulario
único Nacional para la solicitud de licencias
urbanísticas y el reconocimiento de edificaciones
y otros documentos.
Por la cual se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en
lo relacionado al porcentaje las expensas
derivadas de la función de los curadores urbanos
que se destinará a la sostenibilidad de la vigencia
que ejercerá la SNR.

Edificaciones

Edificación e
Infraestructura

49249689d686a62be3
de
http://www.bureauver
itas.com.co/06175373
-e26a-48a1-b94be9581bfcbe50/Resolu
ción+17+DE+2017.pd
f?MOD=AJPERES
http://www.minambie
nte.gov.co/images/nor
mativa/app/Resolució
nes/3a-Resolución472-DE-2017.pdf
http://es.presidencia.g
ov.co/normativa/norm
ativa/DECRETO%20
1203%20DEL%2012
%20DE%20JULIO%
20DE%202017.pdf
http://www.MinVivie
nda.gov.co/Normativa
Institucional/0463%2
0-%202017.pdf
http://www.MinVivie
nda.gov.co/Normativa
Institucional/0064%2
0-%202018.pdf

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en el marco legal y normativo
colombiano.

Tabla 3. Normas técnicas y reglamentos.
Normas Técnicas y Reglamentos
Objeto

Subsector en
el que se
aplica

Enlace

Reglamento
Colombiano para
Construcciones
Sismo Resistentes
NSR 10

Reglamento encargado de regular las
condiciones con las que deben contar las
construcciones con el fin de que la respuesta
estructural a un sismo sea favorable. Fue
promulgada por el Decreto 926 del 19 de
marzo de 2010.

Edificación e
Infraestructura

https://www.idrd.gov.
co/sitio/idrd/sites/defa
ult/files/imagenes/9tit
ulo-i-nsr-100.pdf

Reglamento
Técnico de Barras
Corrugadas

Reglamento Técnico aplicable a barras
corrugadas de baja aleación para refuerzo de
concreto en construcciones sismo resistentes que
se fabriquen, importen o comercialicen en
Colombia.

Edificación e
Infraestructura

https://www.sic.gov.c
o/sites/default/files/do
cumentos/052018/Reg
lamento_Tecnico_de_
Barras_Corrugadas.pd
f

Nombre
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Reglamentos
Técnico de mallas y
grafiles

Reglamento Técnico aplicable a alambre de
acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas,
para refuerzo de concreto que se fabriquen,
importen o comercialicen en Colombia.

Edificación e
Infraestructura

http://www.andi.com.
co/Uploads/RT%20M
alla%20electrosoldada
%20resoluci%C3%B3
n%200277%20de%20
2015_6365361795259
72681.pdf

Reglamento de
Construcción
Sostenible para
Edificaciones

El Reglamento Técnico de Construcción
Sostenible es una normativa que establece los
parámetros y lineamientos técnicos relacionados
con el uso eficiente del agua y la energía en
nuevas edificaciones.

Edificación e
Infraestructura

http://www.MinVivie
nda.gov.co/Resolucio
nesVivienda/0549%2
0-%202015.pdf

Reglamento
Técnico para el
Sector de Agua
Potable y
Saneamiento
Básico – RAS

Reglamento Técnico expedido bajo la
Resolución 0330 de 2017 por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio Por la cual se
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.

Edificación e
Infraestructura

http://legal.legis.com.
co/document/Index?o
bra=legcol&document
=legcol_12c6ce75fa3
64625a48adee57602c
ea1

Edificación e
Infraestructura

http://www.sical.gov.
co/files/notificaciones
/brl0mmffrc-tuberiasresolucion-1166.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://www.codensa.
com.co/preguntasfrecuentes/Residencial
/Energia/Normativida
d-y-seguridad/Que-esel-RETIE

Edificación e
Infraestructura

https://dapre.presiden
cia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO
%20943%20DEL%20
30%20DE%20MAYO
%20DE%202018.pdf

Edificación

https://www.sic.gov.c
o/sites/default/files/fil
es/Publicaciones/Regl
amento%20T%c3%a9
cnico%20de%20Instal
aciones%20Internas%
20de%20Gas%20Co
mbustible.pdf

Reglamento
Técnico de Tubería
de Acueducto,
Alcantarillado, de
Uso Sanitario y de
Aguas Lluvias y sus
Accesorios

Reglamento
Técnico de
Instalaciones
Eléctricas - RETIE

Reglamento
Técnico de
Iluminación y
Alumbrado Público
-RETILAP

Reglamento
Técnico de
Instalaciones
Internas de Gas
Combustible

Reglamento Técnico encargada de los requisitos
técnicos relacionados con composición química
e información, que deben cumplir los tubos,
ductos y accesorios de acueducto y
alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas
lluvias, que adquieran las personas prestadoras
de los servicios de acueducto y alcantarillado, así
como las instalaciones hidrosanitarias al interior
de las viviendas.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
y fue creado por el Decreto 18039 de 2004, del
Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de
este reglamento es establecer medidas que
garanticen la seguridad de las personas, vida
animal y vegetal y la preservación del medio
ambiente, previniendo, minimizando o eliminado
los riesgos de origen eléctrico.
Reglamento Técnico que presenta requisitos y
medidas que deben cumplir los sistemas de
iluminación y alumbrado público, tendientes a
garantizar: Los niveles y calidades de la energía
lumínica requerida en la actividad visual. El
reglamento establece las reglas generales que se
deben tener en cuenta en los sistemas de
iluminación interior y exterior, en el territorio
colombiano, inculcando el uso racional y
eficiente de energía (URE) en iluminación.
Reglamento Técnico que presenta requisitos que
se deben cumplir en las etapas de diseño,
construcción y mantenimiento de las
instalaciones
para
suministro
de
gas
combustibles destinadas a uso residencial,
comercial e industrial en orden a la prevención y
consecuente reducción de riesgos de seguridad
para garantizar la protección de la vida y salud.
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Norma de
seguridad de
Piscinas

Reglamento técnico a través del cual se señalen
los criterios técnicos mínimos que deben cumplir
los dispositivos de seguridad utilizados en las
piscinas ubicadas en el territorio nacional, con el
fin de mitigar los riesgos para la salud y la vida
de los bañistas, así como, los criterios
administrativos que deben observar las
autoridades que realizan las acciones de
inspección, vigilancia y control a dichos
dispositivos en el país.

Edificación e
Infraestructura

https://www.minsalud
.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RID
E/DE/DIJ/resolucion4113-de-2012.pdf

Reglamento
Técnico de
Seguridad para
Protección Contra
Caídas en Trabajo
en Alturas

Reglamento Técnico en el cual se presentan los
requisitos del Sistema General de Riesgos
Laborales es la promoción de la salud
ocupacional y la prevención de los riesgos
laborales, para evitar accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

Edificación e
Infraestructura

http://normograma.se
na.edu.co/normogram
a/docs/resolucion_mtr
a_1409_2012.htm

Vertimientos
Puntuales a
Cuerpos de Aguas
Superficiales y a los
Sistemas de
Alcantarillado
Público

Normativa para establecer los parámetros y los
valores límites máximos permisibles, así como
los parámetros objeto de análisis y reporte que
deberán cumplir quienes realizan vertimientos
puntuales a las aguas marinas.

Edificación e
Infraestructura

http://www.minambie
nte.gov.co/images/nor
mativa/app/resolucion
es/18res%20883%20de%2
02018.pdf

Código de
Construcción del
Distrito Capital de
Bogotá

Código debe aplicarse dentro del territorio del
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, para las
siguientes
actividades:
- Diseño y ejecución de: construcción,
modificación, reparación y demolición de
edificaciones, estructuras y construcciones en
general y de las instalaciones y equipos
incorporados
a
ellas.
- Uso, conservación, mantenimiento e inspección
de edificaciones, estructuras y construcciones en
general y de las instalaciones y equipos
incorporados a ellas.

Edificación

https://www.alcaldiab
ogota.gov.co/sisjur/no
rmas/Norma1.jsp?i=2
052

Edificación

http://www.MinVivie
nda.gov.co/Mejoramie
nto%20Integral%20de
%20Barrios/Licencia
miento%20Urban%C
3%ADstico,%20Reco
nocimiento%20y%20
Legalizaci%C3%B3n
%20Asentamientos.pd
f

Licenciamiento
Urbanístico,
Reconocimiento de
Edificaciones y
Legalización de
Sentamientos
Humanos

Se reglamentan las disposiciones relativas a las
licencias urbanísticas; al reconocimiento de
edificaciones; a la función pública que
desempeñan los curadores urbanos; a la
legalización de asentamientos humanos
constituidos por viviendas de Interés Social, y se
expiden otras disposiciones.
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Manual de
Especificaciones
Técnicas de
Construcción.

Norma Técnica
Colombiana 121

Manual de Especificaciones Técnicas de
Construcción, donde se recopilan las normas
técnicas de construcción, materiales, productos y
servicios que se aplican y requieren en la
actividad de la construcción, bajo un esquema
completamente normalizado. Este manual no es
de obligatoria aplicación y forma parte de
manuales y normas de voluntaria aceptación para
prácticas de buena ingeniería que deben tener en
cuenta los profesionales que diseñen, construyan
y administren proyectos de vivienda de interés
social.
Norma de ingeniería civil y arquitectura.
Cemento Portland. Especificaciones físicas y
mecánicas. Esta norma establece los requisitos
físicos y mecánicos que deben cumplir los
siguientes tipos de cemento Portland: 1,1 M, 2, 3,
4 y 5.

Edificación

http://www.MinVivie
nda.gov.co/Document
s/guia_asis_tec_vis_3.
pdf

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC121.pdf

Norma Técnica
Colombiana 396

Norma de Ingeniería Civil y Arquitectura.
Método de ensayo para determinar el
asentamiento del concreto.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 454

Norma de Concreto Fresco. Toma de muestras.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 504

Norma de Ingeniería Civil y Arquitectura.
Refrentado de especímenes cilindros de
Concreto.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 550

Norma de Concretos. Elaboración y curado de
especímenes de concreto en obra.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 673

Norma de Concretos. Ensayo de resistencia a la
compresión de cilindros normales de Concreto.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 890

Norma Técnica
Colombiana 1023

Norma Técnica
Colombiana 1028

Norma de Ingeniería civil y Arquitectura.
Determinación del tiempo de fraguado de
mezclas de concreto por medio de su resistencia
a la penetración.
Normativa para el aislamiento eléctrico de
plástico de cloruro de vinilo, sensible a la
presión. La presente norma se refiere a la cinta
para aislamiento eléctrico, compuesta por un
respaldo flexible hecho de plástico de cloruro de
vinilo, recubierto en un lado con un adhesivo
sensible a la presión.
Norma de Ingeniería civil y Arquitectura.
Determinación del contenido de aire en concreto
fresco. Método volumétrico.

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC396.pdf
https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC454.pdf
https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC504.pdf
https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC550.pdf
https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC673.pdf
https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC890.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC1023.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC1028.pdf
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Norma Técnica
Colombiana 1032

Norma de Ingeniería civil y Arquitectura.
Método de ensayo para la determinación del
contenido de aire en el concreto fresco. Método
de presión.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 1299

Norma de Concretos. Aditivos químicos para el
concreto.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 1500

Código colombiano de instalaciones hidráulicas
y sanitarias. La presente norma es una adopción
modificada (MOD) del International Plumbing
Code (IPC) del año 2009 del International Code
Council (ICC) de Estados Unidos, las
modificaciones se establecen en el Anexo F
(Informativo).

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC1500.pdf

Norma Técnica
Colombiana 1669

Norma para la instalación de conexiones de
mangueras contra incendio.

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC1669.pdf

Edificación

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC2305.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC2506.pdf

Norma Técnica
Colombiana 2305

Norma Técnica
Colombiana 2506

Norma de muebles para hogar y gabinetes. La
presente norma tiene por objeto establecer los
requisitos que deben cumplir y los ensayos a los
cuales se deben someter los gabinetes empleados
como muebles para el hogar.
Código sobre guardas de protección de
maquinaria. Esta norma identifica y describe
métodos de protección aplicables a secciones que
presentan riesgo en maquinaria, indicando los
criterios que se deben tener en cuenta para el
diseño, construcción y aplicación de tales
medios.

Norma Técnica
Colombiana 3318

Norma de Concreto premezclado.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 3459

Norma de Concretos. Agua para la elaboración
de concreto.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 3502

Ingeniería civil y Arquitectura.
incorporadores de aire para concreto.

Edificación e
Infraestructura

Aditivos

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC1032.pdf
https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC1299.pdf

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC3318.pdf
https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC3459.pdf
https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC3502.pdf
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Norma Técnica
Colombiana 3531

Norma sobre los artefactos domésticos que
emplean gases combustibles para la producción
instantánea de agua caliente para usos a nivel
doméstico. Esta norma define los requisitos y los
métodos de ensayo relativos a la construcción, la
seguridad, la utilización racional de la energía, y
la aptitud para la función, así como la
clasificación y el marcado, de los artefactos que
emplean gases combustibles, para la producción
instantánea de agua caliente para usos a nivel
doméstico, comúnmente denominados a
continuación “calentadores de paso continuo”.

Edificación

Norma Técnica
Colombiana 3567

Norma de diseño de ductos metálicos para la
evacuación para tiro natural de productos de la
combustión del gas.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 3631

Norma Técnica
Colombiana 3632

Norma Técnica
Colombiana 3823

Norma Técnica
Colombiana 3833

Norma para ventilación de recintos interiores
donde se instalan artefactos que emplean gases
combustibles para uso doméstico, comercial e
industrial.
Norma instalación de gasodomésticos para
cocción de alimentos. Esta norma establece los
requisitos básicos para la instalación de
artefactos de gas para uso doméstico empleados
en la cocción de alimentos y fabricados bajo las
normas técnicas aplicables a cada caso. En esta
norma se identifican en adelante como
gasodomésticos o artefactos de cocción.
Ingeniería civil y Arquitectura. Muestreo y
ensayo de cenizas volantes o puzolanas naturales
para uso como aditivo mineral en el concreto de
cemento Portland.
Norma para el dimensionamiento, construcción,
montaje y evaluación de los sistemas para la
evacuación de los productos de la combustión
generados por los artefactos que funcionan con
gas.

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC3531.pdf

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC3567.pdf
https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC3631.pdf

Edificación

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC3632.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC3823.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC3833.pdf

Norma Técnica
Colombiana 3838

Norma para gasoductos, presiones de operación
permisibles para transporte, distribución y
suministro de gases combustibles.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 4023

Norma de Ingeniería civil y Arquitectura.
Especificaciones para aditivos químicos usados
en la producción de concreto Fluido.

Edificación e
Infraestructura

Norma Técnica
Colombiana 4025

Concretos. Método de ensayo para determinar el
módulo de elasticidad estático y la relación de
Poisson en concreto a compresión.

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC3838.pdf
https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC4023.pdf
https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC4025.pdf
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Norma Técnica
Colombiana 4140

Norma Técnica
Colombiana 4143

Norma Técnica
Colombiana 4145

Norma Técnica
Colombiana 4201

Norma Técnica
Colombiana 4279

Norma Técnica
Colombiana 4595

Norma sobre diseño en la accesibilidad de las
personas al medio físico. Edificios, pasillos y
corredores. Esta norma establece las dimensiones
mínimas y las características funcionales y
constructivas que deben cumplir los pasillos y
corredores en los edificios.
Norma sobre diseño en la accesibilidad de las
personas al medio físico. Edificios y espacios
urbanos, rampas fijas adecuadas y básicas. Esta
norma establece las dimensiones mínimas y las
características
generales
que
deben
cumplir las rampas para los niveles de
accesibilidad adecuado y básico, que se
construyan en las edificaciones y los espacios
urbanos para facilitar el acceso a las personas.
Norma de accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios y espacios urbanos y rurales.
Escaleras. Esta norma establece las dimensiones
mínimas y las características generales que deben
cumplir las escaleras principales en los edificios
y espacios urbanos y rurales, advirtiendo que no
se constituyen en un elemento idóneo para el
logro de la accesibilidad plena. Es necesario por
tanto que coexista un medio adecuado para ese
fin.
Norma de accesibilidad de las personas al medio
físico.
Edificios
y
espacios
urbanos.
Equipamientos. Bordillos, pasamanos, barandas
y agarraderas. Esta Norma establece los
requisitos mínimos y las características generales
que deben cumplir los bordillos, pasamanos,
barandas y agarraderas a utilizar en determinados
elementos y ambientes a los efectos de facilitar el
uso de forma segura.
Norma de accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios. Espacios urbanos y Rurales.
Vías de circulación, peatonales horizontales.
Esta norma establece las dimensiones mínimas y
las características funcionales y constructivas
que deben cumplir las vías de circulación
peatonales horizontales.
Norma para el planteamiento y diseño de
instalaciones y ambientes escolares. Esta norma
establece los requisitos para el planteamiento y
diseño físico-espacial de nuevas instalaciones
escolares, orientada a mejorar la calidad del
servicio educativo en armonía con las
condiciones locales, regionales y nacionales.
Adicionalmente, puede ser utilizada para la
evaluación y adaptación de las instalaciones
escolares existentes.

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC4140.pdf

Edificación

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC4143.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC4145.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC4201.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC4279.pdf

Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC4595.pdf
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Norma Técnica
Colombiana 4637

Norma Técnica
Colombiana 5256

Norma Técnica
Colombiana 5356

Norma Técnica
Colombiana 5541

Norma Técnica
Colombiana 5551

Ingeniería civil y Arquitectura. Concretos.
Especificaciones para el uso de micro sílice como
adición en mortero y concreto de cemento
hidráulico.
Norma para las especificaciones en la instalación
de secadoras de ropa a gas. Esta norma establece
los requisitos para la instalación de artefactos a
gas de uso doméstico para el secado de ropa,
denominados a continuación como "secadoras de
ropa", y especifica los procedimientos para la
verificación de estos requisitos.
Norma de instalación de calefactores sin
conducto de evacuación que emplean gases
combustibles para uso en exteriores y áreas bien
ventiladas.
Norma Técnica de concreto reforzado con fibra.
Esta norma se aplica a todas las formas de
concreto reforzado con fibra que se entrega a
compradores, con los ingredientes mezclados
uniformemente y que pueden ser muestreadas y
ensayadas en el sitio de entrega. No incluye la
colocación, consolidación, curado o protección
del concreto reforzado con fibra, después de
despacharlo al comprador.
Norma de concretos. Durabilidad de estructuras
de concreto. Esta norma establece las
especificaciones
aplicables
a
concretos
hidráulicos sometidos a condiciones de
exposición ambiental específicas, a las cuales
estará expuesta la estructura durante su vida útil
total. Además, se hace referencia a algunos
métodos de ensayo.

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC4637.pdf

Edificación

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC5256.pdf

Edificación

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC5356.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC5541.pdf

Edificación e
Infraestructura

https://tienda.icontec.
org/wpcontent/uploads/pdfs/
NTC5551.pdf

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en el marco legal y normativo
colombiano.

2.2.

Estructura y segmentación del sector de la construcción a nivel nacional
Para el desarrollo de este ítem, se revisaron tres aspectos fundamentales, con los cuales se

abarca la totalidad de la información necesaria para la comprensión del funcionamiento del sector
de la construcción en Colombia: el primero de ellos identificó los subsectores que componen el
sector de la construcción; en el segundo se realizó una mirada global de las característicos de cada
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subsector, y en el tercero se hizo una aproximación a las características propias de empresas tipo
que componen los subsectores a saber:
1. Composición de los subsectores que conforman el sector de la construcción
2. Características representativas del sector a partir de las generalidades y
particularidades en cada subsector.
3. Características de las empresas que conforman el sector de la construcción.
2.2.1. Composición de los subsectores que conforman el sector de la construcción.
El sector de la construcción se divide en dos grandes subsectores, denominados:
i) Edificaciones, que hace referencia a las construcciones en altura que se categorizan de acuerdo
con la destinación de su uso ocupacional, e ii) Infraestructura, dedicada a la construcción de obras
civiles, esta última desagregada también, de acuerdo con el uso.
Es importante indicar, además, que existe un importante número de empresas de sectores
que, aunque no corresponden al core del sector de la construcción, se relacionan de forma indirecta.
Estas hacen parte de la cadena productiva y son requeridas para el desarrollo de las actividades del
sector constructor. Dentro de ellas, se encuentran los fabricantes de insumos, materiales y
terminados, así como los proveedores de maquinaria, servicios, entre otros.
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EDIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN

INFRAESTRUCTURA

Figura 1. Subsectores del sector de la construcción.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, 2019.

2.2.1.1. Subsector edificación.
Para la descripción del subsector edificación correspondiente al sector de la construcción, el
equipo técnico del proyecto, tuvo en cuenta la clasificación que se indica en el capítulo K2 del
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) (Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo territorial, República de Colombia, 2010), el cual es considerado por el sector
como de máxima relevancia, debido a su función regulatoria en cuanto a las condiciones
estructurales con las que deben contar las construcciones en Colombia ante la ocurrencia de un
sismo, preservando las condiciones de seguridad de los ocupantes.
El subsector de edificaciones se desagrega entonces, según esta clasificación, en dos grandes
categorías asociadas a la destinación del uso ocupacional: residencial y no residencial, a saber:
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Unifamiliar
Bifamiliar
USO
OCUPACIONAL
RESIDENCIAL

Multifamiliar
Hoteles
Temporal y misceláneo

EDIFICACIÓN
Almacenamiento
Comercial
Especiales
USO
OCUPACIONAL
NO
RESIDENCIAL

Fabril e industrial
Institucional
Lugares de reunión
Mixto y otros
Alta peligrosidad

Figura 2. Categorías subsector edificación.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, 2019 con base en el marco legal o normativo colombiano,
Tabla K.2.1 – 1, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10, 2010.
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Algunas de las categorías anteriormente ilustradas se dividen a su vez en subgrupos, así:
Tabla 4. Subgrupos para ocupación no residencial.
Uso ocupacional Comercial

De servicios
De bienes y productos

Uso ocupacional
Institucional

De reclusión
De salud o incapacidad
De educación
De seguridad pública
De servicio público

Uso ocupacional Lugares de
Reunión

Culturales
Reunión social
Reunión religiosa

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, 2019 con base en el marco legal o normativo colombiano,
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR – 10, 2010.

2.2.1.2. Subsector infraestructura.
Para el caso del subsector denominado infraestructura, se contemplan todas las obras civiles
promovidas mayormente por el Gobierno Nacional y que tienen como objetivo el desarrollo de
zonas urbanas y rurales en beneficio de la comunidad. Dentro de ellas se contemplan proyectos
categorizados por su función.
De acuerdo con el Estudio de Caracterización del Sector de la Infraestructura de Transporte
(Cámara Colombiana de la Infraestructura, SENA, 2016) se realiza la siguiente caracterización
para el subsector infraestructura:
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INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE

Terrestre
Marítima
Aérea

Redes Eléctricas
INFRAESTRUCTURA DE
ENERGÍA

Energías renovables

Hidrocarburos

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA DE
EDIFICACIONES

Redes Urbanas
Infraestructura Industrial

INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Presas
INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

Canales
Riego
Acueducto y Alcantarillado

Figura 3. Categorías subsector infraestructura.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, 2019 con base en Estudio de Caracterización del Sector de
la Infraestructura de Transporte, 2016, p. 8.
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2.2.2. Características representativas del sector a partir de las generalidades y
particularidades en cada subsector.
Para determinar las características del sector de la construcción y los subsectores que lo
componen, se consideraron diversas fuentes de consulta, como los estudios de CAMACOL
desarrollados de manera independiente, o en alianza con importantes entidades como Human
Capital y el SENA para el subsector de edificaciones; para el caso de infraestructura se consultaron
estudios de la CCI. Una vez consideradas estas fuentes, se complementó el análisis con la
información suministrada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Algunas de las
variables con mayor representatividad que caracterizan el sector se describen a continuación.
2.2.2.1. Consumos del sector de la construcción.
La construcción es uno de los sectores con mayor influencia en la demanda total de productos
de otros sectores económicos, debido a la gran cantidad de insumos requeridos en la ejecución de
sus actividades (construcción de edificaciones, construcción de obras civiles y servicios generales
de la construcción). La Figura 4 describe el uso de algunos de los insumos referidos y su
participación porcentual en el total de la producción del país. Los porcentajes más significativos
están representados en los agregados para la elaboración del concreto como piedra, arena y arcilla,
con un 81%; mismo porcentaje que se observa en los productos de vidrio y algunos productos no
metálicos. La figura también relaciona otros productos demandados por la construcción con una
menor proporción, como productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo (71%),
servicios de construcción (68%), maquinaria y aparatos eléctricos (54%), productos de madera,
corcho, cestería y espartería (53%), seguidos de metales básicos (45%) y productos de la
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silvicultura y de la explotación forestal con un 43%. De esta forma, es claro que el sector de la
construcción juega un papel relevante en la economía nacional, dado que tiene encadenamientos
importantes con el 54% de actividades económicas: actividades extractivas, industriales, de
servicios, financieras e inmobiliarias (estas últimas no incluidas en el análisis de la Figura 4).

Figura 4. Contribución del consumo de la construcción en la demanda total de productos.
Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base en matriz de
utilización DANE, 2019 p. 11.

2.2.2.2. Caracterización de la oferta laboral en el sector de la construcción.
Además de los recursos físicos empleados en el proceso constructivo, el sector también se
constituye como una fuente importante de generación de empleo. Por esta razón se hizo necesario
analizar su contribución en términos de empleabilidad y vinculación laboral.
• Distribución de ocupados.
Los diferentes actores que hacen parte del sector de la construcción se encuentran ubicados
dentro de la categoría de actores del sector productivo y se desenvuelven de acuerdo con alcances
y objetivos particulares, asociados con actividades económicas propias del área. De acuerdo con el
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Estudio de Caracterización Sectorial (Cámara Colombiana de la Construcción, Human Capital,
2014), las áreas de trabajo del sector se encuentran claramente identificadas de la siguiente manera:
a.

Consultores: dentro de este grupo se encuentran actores que se desempeñan en

áreas asociadas al diseño multidisciplinario, entre los cuales se destacan los consultores para
diseños (viales, estructurales, ambientales, sociales, entre otros),gerencia de proyectos,
interventoría de obras, estudios técnicos y de factibilidad. Su importancia radica en que son la base
de información previa que permitirá ejecutar el proyecto o en el caso de la interventoría, garantizar
la ejecución de los proyectos de acuerdo con los diseños aprobados.

Figura 5. Distribución interna de personas ocupadas en actividades de consultoría.
Fuente: Equipo técnico CAMACOL – Human Capital 2014 con base en el informe de caracterización
sectorial CAMACOL, 2014, p. 16.

En la Figura 5, se relacionan las actividades de consultoría más representativas. La gerencia
de proyectos representa la actividad con el mayor número de personas ocupadas (29%), lo que pone
de manifiesto su impacto en la dinámica laboral del sector de la construcción, teniendo en cuenta
que esta tarea es primordial para el éxito económico, financiero y técnico del proyecto. En orden
de participación porcentual algunos consultores se dedican al diseño o a las interventorías con un
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17% y 15%, respectivamente. En una menor proporción están los consultores dedicados a hacer
estudios de factibilidad (10%) y estudios técnicos (5%).
b.

Constructores: son personas u organizaciones que se dedica a realizar toda la

gestión necesaria para que un proyecto de obra se materialice, lo que se logra a través de la
ejecución de una obra civil o de una edificación.

Figura 6. Distribución interna de tipos de proyectos ejecutados por constructores.
Fuente: Equipo técnico CAMACOL – Human Capital 2014 con base en el informe de caracterización sectorial
CAMACOL, 2014 p. 16.

En la Figura 6, se observa que en el subsector de edificaciones, los proyectos de vivienda y
urbanización representan el mayor porcentaje de la ejecución de proyectos en la distribución
interna para la agrupación del sector de la construcción, seguido de los proyectos de carácter
comercial, viviendas tipo VIS (Vivienda de Interés Social) y tipo VIP (Vivienda de Interés
Prioritario).
c.

Contratistas: están representados por empresas o personas naturales que ofrecen

sus servicios a constructores para la ejecución de procesos de fabricación directa de elementos de

52

obra o servicios según directrices y/o especificaciones dadas. Lo más común es encontrar dentro
de este grupo actividades relacionadas con el suministro de mano de obra, operación de equipos,
construcción y mantenimiento de obras, ya sean de edificación o de infraestructura.

Figura 7. Distribución interna de tipos de proyectos ejecutados por contratistas.
Fuente: Equipo técnico CAMACOL – Human Capital 2014 con base en el informe de caracterización sectorial
CAMACOL, 2014 p. 16.

Los tipos de proyectos más representativos donde intervienen contratistas para el sector de
la construcción se aprecian en la Figura 7, donde se evidencia que la mano de obra representa un
mayor porcentaje de participación, seguido de equipos y de mantenimiento.
Como complemento a lo expuesto anteriormente, se presentan los datos suministrados para
este proyecto por parte de MinVivienda en el 2019, con base en la Gran Encuesta Integrada de
Hogares realizada por el DANE (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019).
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Figura 8. Distribución de ocupados en la construcción y actividades de arquitectura e ingeniería para el año 2018.
Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base en
GEIH – DANE, 2019 p. 17.

Es importante observar en la Figura 8, la distribución del personal ocupado en actividades de
construcción y aquellas específicas de arquitectura e ingeniería (consultoría). Se evidencia que el
95% del personal que se dedica al sector de la construcción se encuentra ocupado directamente en
actividades propias de construcción, de las cuales, un 15% labora en actividades de obras civiles,
un 25% labora en servicios especializados, para edificaciones no residenciales se cuenta con un 5%
de personal ocupado, mientras que para edificaciones residenciales el porcentaje de ocupados
alcanza el 50%. Por último, las actividades profesionales de arquitectura e ingeniería están en su
mayoría asociadas a dirección, orientación, diseño y seguimiento de actividades de obra, y ocupan
el 5% restante. Es claro entonces, dentro de este análisis, que la edificación de vivienda abarca la
mitad de los trabajadores empleados en el sector.
Así mismo, las actividades asociadas a servicios especializados ocupan un número
considerable de personas (25%). Estos servicios incluyen mayoritariamente acabados e instalación
de redes tales como las hidrosanitarias, protección contra incendio, gas, eléctricas, entre otras.
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La diferencia en los porcentajes de ocupación registrados en la Figura 8 para obras civiles
(15%) y edificaciones residenciales y no residenciales (agregadas suman un 55%), se debe a que
los periodos de ocupación en cada actividad son diferentes: las actividades relacionadas con obras
civiles tienen lapsos de desarrollo considerablemente mayores respecto a los tiempos de ejecución
que se manejan en la construcción de edificaciones.
• Actividades en que se ocupa el personal en el subsector de infraestructura.
En la figura que se presenta a continuación se observan las actividades a las que se dedican
las empresas del subsector de infraestructura, a través de las cuales se desarrollan diversos tipos de
obras civiles, y que por lo tanto representan campos ocupacionales para los trabajadores según la
Encuesta de Percepción Sectorial (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2018).

Figura 9. Actividades que desarrollan las empresas del subsector de infraestructura.
Fuente: CCI con base en la encuesta de percepción sectorial, presentación EPS, 2018 p. 5.

El subsector de infraestructura realiza diversos tipos de actividades de acuerdo con el uso y
característica de la obra. Las obras de infraestructura de transporte son las que cuentan con mayor
representación, y mayor cantidad de trabajadores ocupados. La segunda actividad que más aporta
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al empleo es la relacionada con la infraestructura de edificaciones habitacionales, comerciales e
industriales. También se destaca que, para el grupo de consultoría, los sectores de energía,
ambiental e hidrocarburos, son particularmente demandantes de personal con estas habilidades
(Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2018).
• Escolaridad de los trabajadores del sector de la construcción.
El sector de la construcción se caracteriza por ser heterogéneo en cuanto a nivel de
escolaridad se refiere. La brecha de formación entre el personal que se encarga de diseñar y dirigir
las actividades y el personal que las ejecuta es considerablemente notoria. La Figura 10 muestra la
edad promedio y los años de escolaridad de los trabajadores, discriminado por subsectores de la
actividad.
Es claro que el personal ocupado en el desarrollo de proyectos de edificación tanto residencial
como no residencial presenta un menor nivel de escolaridad, que equivale a Básica Secundaria
incompleta.

Figura 10. Edad promedio y años de escolaridad promedio por actividad.
Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base en GEIH –
DANE, 2019 p. 18.
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Conviene subrayar que, a pesar de que existe una oferta de programas de formación para
todos los niveles educativos, aún se sigue evidenciando que pocos trabajadores han alcanzado el
nivel profesional (16 años de escolaridad), ni siquiera en el promedio de la categoría de
"Arquitectura e Ingeniería". Adicionalmente, hay una proporción importante de trabajadores que
solo ha cursado bachillerato, la masa crítica únicamente termina la primaria o parte de ella, y por
último, un porcentaje que no ha cursado siquiera un grado de educación formal. A partir de lo
anterior se infiere que las actividades operativas que se ejecutan en el sector son realizadas en gran
proporción por personal con experiencia empírica.
La Figura 11 muestra que la mayoría de las personas ocupadas en el sector, no ha culminado
ningún nivel de formación formal o no formal, con excepción de los que se desempeñan en
actividades profesionales de arquitectura e ingeniería (dirección de actividades o de consultoría).
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Figura 11. Ocupados en construcción por máximo nivel de educación alcanzado.
Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base en GEIH –
DANE, 2019 p. 19.

Por otro lado, el nivel de escolaridad bajo es predominante en el sector de la construcción
para obras civiles, servicios de construcción, edificaciones residenciales y no residenciales tal como
se observa en la Figura 11. Únicamente en las actividades de arquitectura e ingeniería, relacionadas
en su mayoría con la consultoría, se presenta un mayor porcentaje de ocupados de nivel profesional.
Sin embargo, el promedio total indica que un 54% de los ocupados se encuentran sin escolaridad
y que un 30% de personas ocupadas son bachilleres. Si bien, en el sector la mano de obra operativa
representa la mayor cantidad de personas ocupadas sin formación académica alguna o muy baja;
la educación superior (niveles técnico, tecnólogo, universitario y de posgrados) es de tan solo un
16%, en conjunto.
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• Planes de capacitación empresariales.
La baja escolaridad de los trabajadores del sector de la construcción supone una
responsabilidad importante para la capacitación de personal por parte de las empresas. Pese a esto,
el 68% de las empresas consultadas, no cuentan con planes de capacitación para sus empleados
(ver Figura 12).

si
32%

no
68%

Figura 12. Empresas de construcción con planes de capacitación.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL con base en la encuesta de percepción sectorial, CCI, 2018.

• Aspectos salariales del sector de la construcción.
En línea con la mayor escolaridad en actividades de Arquitectura e Ingeniería, los
trabajadores dedicados a dichas labores reportan mayores ingresos, con un promedio cercano a
$2,2 millones. Para quienes se desempeñan en servicios especializados, el ingreso promedio está
alrededor de un millón de pesos (ver Figura 13).
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Figura 13. Ingreso laboral promedio.
Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base en GEIH –
DANE, 2019 p. 19.

• Modelos de contratación.
El sector de la construcción se caracteriza por utilizar diversas formas de contratación de sus
trabajadores, las cuales obedecen a la necesidad de personal para cada una de las etapas de obra.
La subcontratación parcial o total, es muy recurrente a lo largo de todo el proceso constructivo,
impactando en muchos casos la línea de mando y, por ende, la responsabilidad en el resultado final
de las actividades ejecutadas.
En la Figura 14, se observan las diferentes modalidades realizadas en la contratación del
personal y la proporción de cada una. Es evidente la preponderancia de la informalidad en la
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contratación para el total de las actividades del sector. La informalidad es sumamente crítica en
servicios de construcción y edificaciones (residenciales y no residenciales), dado que los
trabajadores laboran ya sea sin contrato o a través de contratos verbales. Los ocupados en esta
modalidad informal corresponden principalmente a quienes desempeñan tareas de oficial o
ayudante de obra.
Para el caso de actividades relacionadas con Arquitectura e Ingeniería, donde hay un mayor
nivel de escolaridad e ingresos, los trabajadores tienen contratos formales con sus empleadores, ya
sean a término definido o indefinido.

Figura 14. Distribución de ocupados en construcción por tipo de contrato.
Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base en GEIH –
DANE, 2019 p. 20.
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• Situación de empleabilidad del sector de la construcción.
En términos generales el sector de la construcción es generador de un número importante de
empleos directos e indirectos en el ámbito nacional, lo que impacta de manera positiva al desarrollo
del país en términos de oportunidades laborales para sus habitantes.

Figura 15. Empleos promedio por unidad de vivienda según destino.
Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base en GEIH –
DANE, 2019 p. 14.

Es importante además analizar el hecho, de que las edificaciones residenciales de tipo No
VIS son más intensivas en cuanto al requerimiento de mano de obra, que las de tipo VIS. Esto
se debe a que las obras para el desarrollo de No VIS son entregadas con la totalidad de los
acabados, las segundas se entregan con acabados mínimos.

62

2.2.3. Características de las empresas que conforman el sector de la construcción.
Las características de cualquier empresa están condicionadas directamente por la actividad
económica a la que se dedica, y a los recursos técnicos, financieros y humanos involucrados, entre
otros aspectos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación apartes analizados de estudios
sectoriales realizados por CAMACOL y la CCI que permitieron caracterizar las empresas tipo, que
conforman el sector de la construcción.
Este sector cuenta con un proceso productivo configurado por proyectos, cada proyecto de
construcción está constituido por varias etapas, que pueden ir desde la realización del proyecto
(etapa de concepción y diseño) hasta la realización de un plan de mantenimiento y operación
integral de la infraestructura o edificio.

2.2.3.1. Número de empresas del sector y tamaño.
Tanto el subsector de edificación como el de infraestructura están conformados por diferentes
tipos de organizaciones dedicadas a actividades de construcción, consultoría y en algunos casos,
exclusivamente a la operación y mantenimiento de obras terminadas. Dichas organizaciones se
clasifican según su procedencia, asociada directamente a su conformación, dentro de las que se
encuentran empresas de naturaleza unipersonal, familiar, hasta las que están asociadas por grandes
inversionistas.
De acuerdo con los datos consultados por CAMACOL, en la Superintendencia de Sociedades
para el año 2019 se registran en Colombia 1.075 empresas dedicadas a la construcción para el
subsector de edificaciones y 690 empresas dedicadas a la construcción de obras civiles.
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Según los activos que poseen estas empresas, el área económica de CAMACOL realizó una
clasificación por tamaños, de manera que aquellas con activos inferiores a $20.000 millones se
consideran pequeñas empresas, si los activos que se encuentran están entre los $20.001 y $200.000
millones se consideran medianas empresas, y finalmente se denominan grandes empresas a las
organizaciones cuyos activos superan el límite de los $200.001 millones.
Para el caso del subsector edificaciones de las 1.075 empresas, 602 pertenecen al grupo de
pequeñas empresas (56%), 398 al grupo de medianas empresas (37%) y 75 de ellas corresponden
a las grandes empresas (7%). Ahora, para las 690 empresas del subsector de obras civiles, 200
corresponden a las pequeñas empresas (29%), la mayoría de las empresas que son un total de 338
(49%) se clasifican en el grupo de medianas empresas, y con un número mayor frente a las
empresas del subsector de edificaciones, 152 organizaciones (22%) hacen parte de las grandes
empresas para el subsector de obras civiles.

Figura 16. Distribución de empresas del sector de la Construcción.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL. Datos Superintendencia de sociedades, 2019.
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2.2.3.2. Naturaleza jurídica de las empresas del sector.
Al igual que en el caso de empresas dedicadas a la edificación, como aquellas cuya actividad
está orientada al desarrollo de obras de infraestructura, se evidenció que la selección del tipo de
sociedad utilizada para la constitución de la firma depende principalmente de la estructura del
capital accionario y de las protecciones jurídicas que tienen frente al patrimonio de los accionistas.
Por ende, las más utilizadas en el sector de la construcción son S.A, S.A.S. y para algunos casos
LTDA. Es importante aclarar que la tipología de las sociedades no siempre ha sido la misma, ya
que con la aparición de la modalidad S.A.S. (Ley 1258 del 2008), se presentó un gran auge de esta
figura considerada por muchos como la más atractiva del país, lo que provocó que muchas de las
sociedades que tradicionalmente fueron constituidas bajo otra figura se mudaran a ella.
Dentro de los incentivos que se encontraron para que se iniciase esta migración hacía la
constitución S.A.S., los cuales se evidencian en la Figura 17, destaca como razón principal la
flexibilidad organizacional con un 51,6%, seguido por la duración indefinida de la empresa con un
16,1%.
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Figura 17. Incentivos para el traslado de la sociedad a tipo S.A.S.
Fuente: Cálculos DEE CAMACOL, Supersociedades Proyecto de investigación del sector de la construcción con el
SENA, 2015, p. 49.

Figura 18. Naturaleza jurídica de las empresas pertenecientes al subsector de infraestructura.
Fuente: CCI con base en la encuesta de percepción sectorial, 2018, p. 41.

Complementando el análisis y de acuerdo con la Figura 18. Naturaleza jurídica de las empresas
pertenecientes al subsector de infraestructura., el 67% de las empresas de infraestructura, están

constituidas como sociedades por acciones simplificadas, seguidas por las sociedades anónimas
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(21%). Asimismo, debe considerarse que la mayoría de las empresas tipo PYME también se han
constituido como sociedad por acciones simplificadas.
En cuanto a la naturaleza jurídica de las empresas dedicadas a consultoría en infraestructura,
se observa que un 70% corresponde a sociedades por acciones simplificadas, mientras que en las
concesiones hay mayor equilibrio entre las sociedades anónimas (45%), acciones simplificadas
(33%) y limitada (22%).
La información mostrada en la Figura 18. Naturaleza jurídica de las empresas pertenecientes al
subsector de infraestructura., es respaldada por los incentivos que se destacan en la Figura 17 para

el traslado de la sociedad a tipo SAS.
2.2.3.3. Estructura organizacional de las empresas.
Las estructuras organizacionales definen el modo en que las empresas se gestionan dentro de
un modelo jerárquico específico.
Dentro del estudio de caracterización sectorial realizado por CAMACOL y Human Capital
efectuado en el año 2014, se encontró que independiente del tamaño de la empresa, la gran mayoría
representan su estructura organizacional mediante un organigrama, el cual contempla todas las
áreas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, tácticos y operativos.
A fin de comprender claramente la línea de mando y gestión que comúnmente implementan
las empresas del sector de la construcción, se incluyen algunos de los organigramas que se
encuentran referenciados en el Proyecto de Investigación del sector de la construcción de
edificaciones en Colombia (Cámara Colombiana de la Construcción, SENA, 2015) en las Figura
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19. Organigrama Áreas Transversales., Figura 20. Ejemplo 1 de Organigrama Áreas Técnicas. y Figura 21.
Ejemplo 2 de Organigrama Áreas Técnicas..

De acuerdo con la división de procesos misionales presentada en la Figura 22, se observa una
alta participación en el desarrollo y ejecución de proyectos que cuenta con un 42%, seguido por la
posventa donde la participación alcanza el 34%, los demás procesos también claves para el
desarrollo misional del sector se encuentran relacionados con los ámbitos de planeación, comercial,
documental, de supervisión y mantenimiento. Sin embargo, es importante aclarar, que para efectos
de este proyecto solo caracterizarán como actividades y procesos misionales aquellos que están
directamente relacionados con el core del negocio, ya que estos se encargan específicamente del
diseño y de la ejecución de los proyectos de construcción.

Figura 19. Organigrama Áreas Transversales.
Fuente: Elaboración CAMACOL-SENA en el estudio Proyecto de Investigación del sector de la construcción de
edificaciones en Colombia, 2018, p. 52.
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Figura 20. Ejemplo 1 de Organigrama Áreas Técnicas.
Fuente: Elaboración CAMACOL-SENA en el estudio Proyecto de Investigación del sector de la construcción de
edificaciones en Colombia, 2018, p. 54.
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Figura 21. Ejemplo 2 de Organigrama Áreas Técnicas.
Fuente: Elaboración CAMACOL-SENA en el estudio Proyecto de Investigación del sector de la construcción de
edificaciones en Colombia, 2018, p. 55.
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Figura 22. Procesos Misionales del Sector.
Fuente: CAMACOL-SENA en el estudio Proyecto de Investigación del sector de la construcción de edificaciones en
Colombia, 2018, p. 63.

2.2.3.4. Prácticas organizacionales para la gestión.
Con respecto a la implementación de modelos de gestión en las organizaciones, el sector de
la construcción se ha caracterizado por tener una lenta evolución. Pese a esto, actualmente se
observa un panorama cambiante gracias a la acogida de una nueva generación de modelos de
gestión (Figura 23. Modelos de gestión en auge por tamaño de empresa.), que permite tener procesos
de maduración que garantizan la optimización y el mejoramiento continuo.
Los modelos utilizados por las organizaciones se basan en la gestión interna facilitando,
dinamizando y permitiendo que los procesos cuenten con un control de calidad y servicio eficiente.
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De acuerdo al Proyecto de Investigación del sector de la construcción de edificaciones en
Colombia elaborado por CAMACOL y el SENA: “De las empresas pertenecientes a la muestra
que cuentan con certificación, se tiene que la norma de mayor predominancia es la NTC ISO
9001:2008, con sus especificaciones sobre la calidad (SGC), los modelos de gestión en seguridad
y salud en el trabajo (SGSST)”, en el mismo estudio, “se evaluaron otras características de las
firmas frente al tratamiento y políticas sobre temas ambientales (modelos SGA) y otro tipo de
modelos de gestión con respecto a Responsabilidad Social Empresarial (RSE) bajo los estándares
de la NTC ISO26000, y la gestión energética NTC ISO 50001:2011 (SGEE)”. A través de la
investigación realizada por CAMACOL - SENA, se determinó que el 56% de las empresas optan
por utilizar de la norma ISO 9001, el 17% por la OHSAS, el 5% por la ISO 14001 y el 22% restante
no registró modelo de gestión organizacional definido.
Así mismo, en relación con las “metodologías utilizadas para la gerencia, desarrollo,
seguimiento y evaluación de proyectos, así como de productividad y calidad en la obra, se
encuentra un nivel medio de aplicación”. “Dentro de las metodologías utilizadas en las empresas
pertenecientes a la muestra, se encuentra que las más utilizadas son: el modelo de gestión de Ruta
Crítica y el de Lean Construcción, con un 54% y 20% respectivamente”.
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Figura 23. Modelos de gestión en auge por tamaño de empresa.
Fuente: CAMACOL-SENA en el estudio Proyecto de Investigación del sector de la construcción de edificaciones en
Colombia, 2018, p. 51.

Cabe resaltar que, dentro de las empresas pertenecientes al sector de la construcción, se
evidencia una clara preferencia por obtener la certificación de calidad, basada en la norma NTC
ISO 9001:2015.
•

Política de externalización de operaciones
Aunque la implementación de esta política es transversal a ambos subsectores, en este ítem

se presenta apartados de importantes estudios que dan cuenta de su comportamiento y dinámica
para el caso de infraestructura. La Figura 24 muestra que en promedio, el 30.4% de las empresas
cuenta con una política de remuneración de administradores. Para el sector de la construcción, las
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empresas PYME y ejecución de construcción son las que menos realizan esta política, con 18% de
participación.

Figura 24. Empresas con política de remuneración de administradores.
Fuente: CCI con base en la encuesta de percepción sectorial, 2018, p. 44.

En cuanto a la política para operaciones con partes vinculadas, la Figura 25 permite
evidenciar que en promedio el 81% de las empresas no tiene este tipo de política. Esta tendencia
se evidencia en las empresas analizadas sin distinción de tamaño o subsector al que pertenezcan,
sin embargo, la situación más crítica es para las constructoras, ya que solo el 13% manifiesta tener
este tipo de política.

Figura 25. Empresas con política para operaciones con partes vinculadas.
Fuente: CCI con base en la encuesta de percepción sectorial, 2018, p. 44.

En la Figura 26, se muestra que el 77.4% de las empresas no cuentan con un proceso para la
enajenación global de activos. En las empresas grandes se presenta una mayor proporción (28%)
que afirman tener el proceso, mientras que las PYME presentan un menor registro (20%).
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Figura 26. Empresas con proceso para enajenación global de activos.
Fuente: CCI con base en la encuesta de percepción sectorial, 2018, p. 44.

De las empresas con políticas de segregación identificadas en la Figura 27, se establece que
en promedio, el 89% de las empresas del sector no tienen una política para el proceso
desegregaciones. Además se observa que, de las empresas grandes, un 20% cuenta con este tipo de
políticas, a diferencia de las PYME, donde sólo el 10% cuenta con dichas políticas.

Figura 27. Empresas con políticas de segregación.
Fuente: CCI con base en la encuesta de percepción sectorial, 2018, p. 44.

2.3.

Gremios, asociaciones, clústeres
Las formas de organización de las empresas de una industria son iniciativas de agrupación

para aunar esfuerzos en el desarrollo de proyectos en común, en la realización de investigación y
desarrollo, en la creación de valores diferenciales para hacer frente a nuevos mercados, en la
implementación de acciones de formación del talento humano, en el mejoramiento de la visión
estratégica del sector y en la gestión de conocimiento, entre sus múltiples propósitos. Así entonces,
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en Colombia las empresas vinculadas al sector de la construcción están organizadas en
agremiaciones, asociaciones y clústeres, los cuales se describen a continuación.
2.3.1. Asociaciones y gremios.
Tal cual como sucede en otros sectores económicos del país, el sector de la construcción
cuenta con un registro de 30 asociaciones y gremios vinculados, teniendo en cuenta que entre ellos
se encuentran organizaciones empresariales, de trabajadores y profesionales con objetivos
asociados a promover la prosperidad del sector de la construcción mediante el crecimiento
económico competitivo de los diferentes actores de la cadena de valor. Dichas asociaciones y
gremios se encuentran centralizados en la capital del país y cuentan con sedes en las principales
ciudades.
En primera instancia, se hace referencia a las organizaciones empresariales más
representativas en las cuales participa el sector de la construcción de manera directa o indirecta, ya
sea por su capacidad en la toma de decisiones, por el impacto en otras actividades económicas o
por la afectación del desempeño del sector de acuerdo con las decisiones tomadas, con una breve
descripción de las actividades que ellas realizan. (CAMACOL, 2015, p.64).
Tabla 5. Organizaciones empresariales del sector de la construcción.
Siglas

ANDI

ASOBANCARIA

Nombre de Asociación

Descripción

Asociación Nacional de Industriales

Agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como
objetivo difundir y propiciar los principios políticos,
económicos y sociales de un sano sistema de libre
empresa.

Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia

Asociación que presenta y gestiona ante las
autoridades propuestas que convengan al sector
financiero, fundamentadas técnica, económica y
jurídicamente; prestando también su colaboración a
las autoridades para el análisis y expedición de las
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normas que tiendan al mejoramiento de la actividad
financiera en el país.

CCB

Cámara de Comercio de Bogotá

FIIC

Federación Internacional de
Industria de la Construcción

ASOCRETO

Asociación
Concreto

de

Productores

Entidad privada sin ánimo de lucro que busca
construir una Bogotá- Región sostenible a largo
plazo, promoviendo el aumento de la prosperidad de
sus habitantes, a partir de servicios que apoyen las
capacidades empresariales y que mejoren el entorno
para los negocios.
la

de

Es una organización internacional de carácter
privado sin fines de lucro, integrada por cámaras
nacionales de la industria de la construcción de 18
países de América Latina.
Asociación que tiene como objetivo promover el
buen uso del insumo, actualizar sobre las nuevas
tecnologías a las personas relacionadas con el sector
de la construcción y propender por la nueva imagen
de la industria.

ASOGRAVAS

Asociación
Colombiana
de
Productores de Agregados Pétreos
de Colombia

Entidad sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo
el desarrollo y modernización del sector de
materiales de construcción, dentro de un marco de
desarrollo minero ambiental responsable e
incluyente que haga sostenible los territorios en
donde sus empresas realizan esta actividad

CCCS

Consejo
Colombiano
Construcción Sostenible

Red de personas, empresas y entidades que
promueven la transformación de la industria de la
construcción para lograr un entorno responsable con
el ambiente y el bienestar de los colombianos.

CECODES

CPC

FEDELONJAS

de

Consejo Empresarial Colombiano
por el Desarrollo Sostenible

Es el capítulo colombiano del Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible, que reúne a
200 compañías líderes en el mundo, que trabajan
por el compromiso con el desarrollo sostenible a
través de sus tres pilares: crecimiento económico,
balance ecológico y progreso social.

Consejo Privado de Competitividad

Entidad que busca mejorar significativamente la
competitividad del país mediante la promoción, el
diseño y la formulación de políticas públicas en un
marco de alianzas público-privadas, que involucren
al gobierno, las empresas, las universidades, los
gremios y otras organizaciones de la sociedad.

Federación Colombiana de Lonjas
de Propiedad Raíz

Entidad sin ánimo de lucro, propende por el
desarrollo, crecimiento, mejoramiento y expansión
del sector inmobiliario nacional ejerciendo
representatividad gremial a nivel nacional e
internacional, brindando apoyo a entidades públicas
y privadas, organizando y fortaleciendo el ejercicio
de la actividad inmobiliaria.
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Fuente: Recuperado de Proyecto de Investigación del Sector de la Construcción de Edificaciones en Colombia, 2015.
Elaborado por CAMACOL – SENA, p. 65.

En segunda instancia, las organizaciones de trabajadores que se encuentran en el sector están
principalmente enfocadas en la asociación de profesionales de carreras afines al desarrollo de la
actividad edificadora. Por un lado, las sociedades de ingenieros y los arquitectos promueven los
procesos de difusión de información, acentuando los puntos fuertes de las prácticas realizadas por
las diferentes empresas, lo cual genera un mayor nivel de conocimiento sobre la adecuada
realización de sus profesiones (Cámara Colombiana de la Construcción, SENA, 2015), (p.66).
En la Tabla 6. Organizaciones de trabajadores y profesionales en el sector se resumen las
principales organizaciones de trabajadores y profesionales relacionadas con el sector de la
construcción.
Tabla 6. Organizaciones de trabajadores y profesionales en el sector de la construcción.
Siglas

Nombre de Asociación

Descripción

ACIEM

Asociación
Colombiana
de
Ingenieros
Eléctricos,
Mecánicos y afines

Organización que trabaja por el crecimiento integral del
Ingeniero y el desarrollo tecnológico y profesional, a través
del ejercicio idóneo y competente de todas las
especialidades de la Ingeniería.

ACOFI

Asociación
Colombiana
de
Facultades
de
Ingeniería

Organización que centra sus esfuerzos en promover la
buena enseñanza de la ingeniería en el país, enfocada en el
constante monitoreo de las prácticas pedagógicas de sus
asociados.

ACEIS

Asociación
Colombiana
de
Estudiantes
de
Ingeniería Civil

Red de estudiantes de ingeniería civil, topográfica e
hidráulica que buscan el desarrollo integral de los
estudiantes, principalmente en los aspectos académico,
ético, cultural, deportivo y filantrópico a través del
intercambio de conocimientos y experiencias.

ACIES

Asociación
De
Estructurales

Organización que fomenta el estudio y mejoramiento de las
ciencias y técnicas relativas a la Ingeniería Estructural y
tiene como objeto velar por el justo reconocimiento de las

Ingenieros
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labores realizadas en el ejercicio de la Ingeniería
Estructural.

SCA

Sociedad
Colombiana
Arquitectos

De

SCI

Sociedad
Ingenieros

Colombiana

De

UIA

Unión
Internacional
Arquitectos

de

ACAIRE

Asociación
Colombiana
del
Acondicionamiento
de
Aire
y
la
Refrigeración

Sociedad que fomenta la arquitectura y el urbanismo,
cultiva la ética profesional del arquitecto y orienta las
relaciones de los arquitectos con el Estado, con la
comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre sí.
Organización que tiene como objetivo el mejoramiento de
la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante
el avance de las ciencias y de la ingeniería
Asociación internacional democrática y no gubernamental
que pretende reunir a las federaciones nacionales de
arquitectos, sin distinción racista, idiomática, sexual ni
escolar.
Promover el conocimiento, la responsabilidad y honestidad
en la aplicación de la ingeniería y la tecnología de
refrigeración, ventilación y climatización.

Fuente: Recuperado de Proyecto de Investigación del Sector de la Construcción de Edificaciones en Colombia, 2015.
Elaborado por CAMACOL – SENA, p. 67.

Adicionalmente, en el mapeo de actores realizado en el producto No. 1 (Descripción de la
fase de planeación e identificación de actores clave) del presente proyecto, se identificaron las
siguientes asociaciones con injerencia en el sector:
•

COPNIA: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería.

•

CPITV: Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia.

•

CPNAA: Consejo Profesional Nacional de la Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares.

•

APROCOF: Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos.

•

AIS: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.

•

ACTOS: Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas.
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•

ACODAL: Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

•

SCG: Sociedad Colombiana de Geotecnia.

•

SCT: Sociedad Colombiana de Topógrafos.

En cuanto a la representación gremial, la Cámara Colombiana de la Construcción,
CAMACOL representa el subsector de edificaciones y articula la cadena de valor de la
construcción, promoviendo la reducción del déficit habitacional y el desarrollo competitivo del
sector (Cámara Colombiana de la Construcción, SENA, 2015). En cuanto al subsector de obras
civiles y de ingeniería civil, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, es la agremiación
de las empresas que intervienen en la cadena de valor que está directamente relacionada con la
infraestructura del país.

2.3.2. Clústeres.
En cuanto a los clústeres asociados al sector de la construcción, en Colombia se encuentran
cuatro concentraciones destacadas:
2.3.2.1. Clúster Hábitat Sostenible.
Tiene como propósito promover acciones de cambio en las empresas asociadas al sector que
están localizadas en el Valle de Aburrá, con el fin de lograr un crecimiento económico de forma
rentable y sostenible, al identificar nuevos modelos de negocio basados en conocimiento y
tecnología, e incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta iniciativa, antes conocida como
Clúster Construcción, nació en el año 2008 y su trabajo estaba enfocado en tres segmentos
estratégicos: Insumos Globales, Edificios Sostenibles, y Soluciones Integrales de Infraestructura.
Con la evolución de la Estrategia Clúster, en 2018 pasó a llamarse Clúster Hábitat Sostenible,
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enfocando su gestión en: Servicios Integrales de Infraestructura, Edificios y Ciudades e Industria
Verde (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019).
2.3.2.2. Ruta Competitiva – Clúster de la construcción de inmuebles del área metropolitana de
Bucaramanga.
En el marco de la estrategia del proyecto “Construcción Competitiva” se validó con los
empresarios e instituciones participantes en los grupos de trabajo, algunas líneas de acción
concretas cuya implementación permite dinamizar la motivación de los empresarios y detonar un
proceso de cambio hacia una construcción con enfoque de “Valor Total”. El enfoque de Valor Total
se entiende como la visión holística de las edificaciones, es decir, elaborar mejores prácticas
durante todo el ciclo de vida de las edificaciones (diseño, construcción, operación y demolición).
Dentro del trabajo realizado con los empresarios del sector, se establecieron tres áreas de mejora:
La sofisticación de la demanda, el desarrollo de soluciones constructivas y el mejoramiento de la
oferta de formación y capacitación para el sector. (Red Clúster Colombia, 2019).

2.3.2.3. Clúster de Construcción (Bogotá).
Es un escenario neutral con influencia en la capital del país, donde líderes empresariales,
Gobierno, entidades de apoyo y la academia, trabajan colaborativamente para incrementar la
productividad y competitividad del sector. El sector es una de las apuestas productivas de la ciudadregión, en consonancia con la Estrategia de Especialización Inteligente que se viene construyendo
entre actores públicos y privados del Distrito y del departamento, y con los esfuerzos de Política
Industrial Moderna que viene desarrollando el país en el ámbito del Sistema Nacional de
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019).
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2.3.2.4. Clúster Hábitat Urbano (Cali).
Corresponde a la agrupación de todas las empresas relacionadas de forma directa con las
actividades de construcción y adecuación de espacios urbanos, en Cali y el Valle del Cauca. Se
incluyen las empresas vinculadas con el diseño, financiación, construcción, comercialización, y
gestión de edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales, edificios de parqueaderos, hoteles,
escenarios deportivos, centros de eventos, restaurantes, gimnasios y todas las demás edificaciones
que requieren las ciudades modernas. (Cámara de Comercio de Cali, 2019).

2.4. Identificación de planes de desarrollo, programas, proyectos y política pública a nivel
local, regional y nacional
En este ítem se tomó como base el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para analizar el
impacto en el sector de la construcción (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Según el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), el PND es el instrumento formal y legal por medio
del cual se trazan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de
la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. Este documento es la base de
los lineamientos estratégicos de las políticas públicas, ya que contiene el plan de inversiones y los
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos, y las especificaciones de los
recursos financieros requeridos para su ejecución con sus fuentes de financiación.
El PND contempla los objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 a través de la formulación
de pactos transversales, dentro de los que cuales, están relacionados de alguna con el sector de la
construcción el “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo, el
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Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, el Pacto por
la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energías para promover la competitividad y el
bienestar de todos; el Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la
economía naranja,” entre otros. En este sentido, se proponen retos, estrategias y ruta para lograrlos
como:
a) La política de vivienda.
b) La política para la infraestructura.
c) El pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y el desarrollo de la Economía
Naranja, relacionado con la construcción, adecuación y dotación de infraestructuras
culturales que respondan a los contextos locales territoriales.
d) El pacto por el crecimiento y para la generación de empleo del sector de industrias para la
construcción con su estrategia sectorial para la generación de nuevas fuentes de crecimiento.
e) Los planes de ordenamiento territorial.
En las Tabla 7. Empresas con política para operaciones con partes vinculadas., 8 y 9, se
presenta un resumen de las principales metas que el gobierno tiene contempladas para el sector, las
cuales son cuantificadas por medio de indicadores de producto e indicadores de resultado, tanto
para el subsector de edificación como para el de infraestructura. Se destaca la disminución del
porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, el aumento
progresivo de hogares beneficiados con subsidios y coberturas para adquisición y arrendamiento
de viviendas, así como las actualizaciones catastrales y de POT, entre otras.
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Tabla 7. Empresas con política para operaciones con partes vinculadas.
Indicador

Línea Base

Meta

Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda

9,75%

8,50%

Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda

5,22%

4%

Hogares beneficiados con subsidio familiar para adquisición de vivienda

37.732

135.000

Hogares beneficiados con coberturas para adquisición de vivienda

110.711

120.000

Viviendas de Interés Social urbanas iniciadas

492.003

520.000

Hogares beneficiados con subsidio familiar para arrendamiento de
vivienda de interés social urbana

0

200.000

Hectáreas de suelo habilitadas

0

16.000

12,50%

60%

52

202

Actualización catastral
POT actualizados

Fuente: Elaboración propia con base en documento PND 2018 -2022, p. 36 – 338.

Tabla 8. Indicadores de producto para el sector de la construcción.
Indicadores de Producto
Sector

Programa

Agricultura
y Desarrollo
Rural

Ordenamiento
social y uso
productivo del
territorio rural

Agricultura
y Desarrollo
Rural

Infraestructura
productiva y
comercialización

Agricultura
y Desarrollo
Rural

Infraestructura
productiva y
comercialización

Agricultura
y Desarrollo
Rural

Inclusión
productiva de
pequeños
productores
rurales

Agricultura
y Desarrollo
Rural

Desarrollo de
incentivos de
bienes y
servicios rurales

Indicador
Planes de
ordenamiento
productivo
formulados
Áreas con distritos
de adecuación de
tierras construidos y
ampliados
Áreas con distritos
de adecuación de
tierras rehabilitados,
complementados y
modernizados
Áreas con sistemas
de riego, drenaje o
protección contra
inundaciones
individuales
construidos
Viviendas de interés
social rurales
construidas

Línea
Base

Meta del
cuatrienio

ODS
Asociado
(Primario)

1

4

Hambre Cero

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

No
disponible

50794 [ha]

Hambre Cero

Industria,
Innovación e
Infraestructura

No
disponible

94123 [ha]

Hambre Cero

Industria,
Innovación e
Infraestructura

No
disponible

5910 [ha]

Hambre Cero

Industria,
Innovación e
Infraestructura

41.400

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Fin de la
pobreza, agua
limpia y
saneamiento,
energía

39.820

ODS Asociado
(Secundario)
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asequible y no
contaminante,
reducción de
las
desigualdades
Fuente: Elaboración propia con base en documento PND 2018 -2022 páginas 337 – 338.

Tabla 9. Indicadores de resultado para el sector de la construcción.
Indicadores de Resultado
Sector

Indicador

Línea
Base

Meta del
cuatrienio

ODS
Asociado
(Primario)

ODS Asociado
(Secundario)
Fin de la pobreza, agua
limpia y saneamiento,
energía asequible y no
contaminantes, reducción
de las desigualdades
Fin de la pobreza, agua
limpia y saneamiento,
energía asequible y no
contaminantes, reducción
de las desigualdades
Fin de la pobreza,
reducción de las
desigualdades

Agricultura y
Desarrollo
Rural

Déficit cualitativo y
cuantitativo de vivienda
rural

51,60%

48,20%

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Vivienda,
Ciudad y
Territorio

Porcentaje de hogares
urbanos con déficit
cualitativo de vivienda

9,75%

8,50%

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Vivienda,
Ciudad y
Territorio

Porcentaje de hogares
urbanos con déficit
cuantitativo de vivienda
Déficit cualitativo y
cuantitativo de vivienda
rural en municipios
PDET
Edad promedio del
parque automotor de
carga de la flota de
vehículos con peso bruto
superior a 10,5 toneladas
[T]

5,22%

4%

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

63%

48,20%

Paz, justicia e
instituciones
sólidas

Ciudades y Comunidades
Sostenibles

18 años

15 años

Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Industria, innovación e
infraestructura, acción
por el clima

1.077 km

Industria,
innovación e
infraestructura

Ciudades y comunidades
Sostenibles, Trabajo
Decente y Crecimiento
Económico
Industria, innovación e
infraestructura, acción
por el clima
Trabajo Decente y
Crecimiento Económico

Agricultura y
Desarrollo
Rural

Transporte

Transporte

Vía férrea con operación
comercial [T]

Transporte

Aeropuertos
internacionales
certificados

3

7

Trabajo
Decente y
Crecimiento
Económico

Transporte

Proyectos adjudicados
bajo esquema de
asociación públicoprivada [T]

31

37

Industria,
innovación e
infraestructura

420 km

Fuente: Elaboración propia con base en documento PND 2018 -2022, p. 477, 1194, 1378.
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En relación con el desarrollo productivo, dentro de los objetivos contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo se incluye la adopción tecnológica e innovación empresarial del sector de
la construcción. Para lograr este objetivo se plantearon 3 propósitos.

El primero es fortalecer la mano de obra del sector de la construcción mediante la creación
del Plan Integral de Formación para el Trabajador de la Construcción, bajo la responsabilidad del
SENA, MinVivienda yMinTrabajo.

El segundo consiste en la promoción de la modernización e innovación de las prácticas
gerenciales y los procesos constructivos, para generar estrategias que fortalezcan el gobierno
corporativo de las empresas del subsector edificaciones, la asistencia técnica a las empresas del
sector privado, la implementación de la política de construcción sostenible, de la cual se hace
referencia en el Pacto por la Sostenibilidad; la inclusión de herramientas digitales y el otorgamiento
de crédito para modernización, bajo la responsabilidad de MinVivienda y MinCIT.

El tercer propósito consiste en la implementación del Sistema de Información Transaccional,
a cargo de MinVivienda, el cual consiste en la digitalización de los proyectos de construcción, de
manera que la información sirva como insumo para operaciones estadísticas del DANE, en el Pacto
por la Descentralización se aborda este tema.

Según el Plan Nacional de Desarrollo, cerca del 22% de la energía que se consume en el
sector de la construcción está destinada a las edificaciones. Adicionalmente, el sector residencial
genera el 10,5% de las emisiones de GEI (MinMinas & UPME, 2016; DPN, 2018). Por esta razón
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surgen como estrategias: la provisión de edificaciones e infraestructura sostenible, el asegurar la
corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de desastres yla adaptación a la
variabilidad y al cambio climático.

De acuerdo con información del Departamento Nacional de Planeación en el Plan Nacional
de Desarrollo, las necesidades presupuestales de infraestructura en el país, entre el 2016 y 2035
requerirían aproximadamente una inversión de 342 billones de pesos, donde cerca del 60% sería
abarcado por la rama del transporte que incluye la intervención en carreteras, la logística, el
intermodalismo, vías para la estabilización, la integración regional, transporte público colectivo y
transporte masivo de pasajeros. Estos datos se fundamentan en los planes sectoriales de largo plazo,
por lo cual pueden estar por debajo de la realidad en cuanto a necesidades de algunos sectores.
A continuación, se muestra una tabla con la distribución de requerimientos de inversión:
Tabla 10. Necesidades presupuestales de infraestructura en el país, proyectadas entre el 2016 y
2035.
Necesidades de inversión de infraestructura
en todos los sectores
Sector

Inversión
(billones de pesos)

Transporte

216,8

Acueducto

29,2

Alcantarillado

14,2

Aseo

3,3

Energía

6,1

Salud

47,4

Educación

3,8

Justicia

4,5

Edificaciones públicas

1,4

Agroindustria

15,3

TOTAL

342

Fuente: Tomado de Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, p. 616.
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Al analizar las proyecciones de crecimiento de oferta entre 2018 y 2022 realizadas en el DNP
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estima una recuperación en el sector de la
construcción, con un crecimiento esperado de 3,4% para el 2019, alcanzando el 5,1% en 2022.

Las proyecciones realizadas para obras civiles estiman una recuperación sostenida de 5,1%
en 2019, creciendo hasta 6,8% en 2022. Es importante resaltar que las obras civiles en el país se
han visto afectadas por los problemas contractuales del proyecto Ruta del Sol II, la Ley de Garantías
del 2018 y problemas de ejecución de algunos proyectos financiados con el Sistema General de
Regalías.

2.4.1. Política de vivienda.
En Colombia, la política de vivienda se encuentra focalizada en diferentes programas a nivel
nacional con los cuales se busca mejorar el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda,
permitiendo a las personas el acceso a la vivienda formal. En este sentido, desde agosto de 2018 a
octubre de 2019, se han brindado alrededor de 67.730 subsidios de vivienda entre los programas
Semillero de Propietarios, Casa Digna-Vida Digna y Mi Casa Ya, los cuales se encuentran
supeditados al nivel de ingresos de los hogares.
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Figura 28. Programas de vivienda.
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico CAMACOL, 2019.

En este sentido, los programas se focalizan en:
•

Semillero de Propietarios: es un programa que se encuentra enmarcado en el arriendo social
focalizado en los colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos(menos de
$1’656.000 aproximadamente) para que puedan adquirir una vivienda digna y propia.

•

Mi Casa Ya: es un programa del Gobierno Nacional que ayuda a la compra de vivienda
nueva en cualquier parte del país. El programa está dirigido a los hogares con ingresos
totales menores a $6.624.928 (8 SMMLV).

•

Casa Digna Vida Digna: es un programa de mejoramiento de vivienda y de barrios, que
tiene como objetivo reducir el déficit cualitativo de vivienda que afecta a diferentes hogares
colombianos.

Por otra parte, los retos en materia de vivienda y entornos libres e incluyentes se dirigen
con el fin de reducir el déficit habitacional de los hogares, que se encuentra en 15% para la zona
urbana y en51,6% para el área rural. Así mis, se enfoca en mejorar la calidad de las viviendas (9,7%
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de los hogares urbanos y 48,5% de los rurales viven en condiciones inadecuadas), a diseñar e
implementar mecanismos que faciliten el acceso a vivienda propia o subsidien el costo del
arrendamiento a los hogares arrendatarios, a reducir el tiempo entre el otorgamiento y la entrega
del subsidio familiar de vivienda rural que actualmente es de dos años y medio, y finalmente, a
hacer más eficientes los trámites de permisos de construcción, que posicionan al país en el puesto
81 entre 186 países que ahcen parte del Doing Business.

Las estrategias propuestas radican en hacer más productivo el sector de la construcción de
edificaciones a partir de la capacitación, el uso de herramientas tecnológicas y la innovación en
procesos constructivos de la mano de obra formal. Paralelo a la implementación de programas para
el mejoramiento de viviendas y barrios como los mencionados anteriormente (Casa Digna, Vida
Digna y Semillero de Propietarios), se encuentran en funcionamiento otro tipo de iniciativas con el
objetivo de impulsar el arrendamiento como primer paso para que las familias sean propietarias de
su vivienda, lograr un acceso a vivienda de interés social aumentando la oferta de crédito y
permitiendo la confluencia de distintas fuentes de financiamiento hacer una revisión de los topes
para viviendas de interés social y prioritario, y de los subsidios asociados, reconociendo la
diversidad del territorio, y fortalecer el subsidio de vivienda de interés social rural mediante
soluciones de viviendas adecuadas al entorno rural, regional y cultural. Se propone también,
estructurar el acceso a viviendas de calidad al generar barrios atractivos, seguros, con parques,
transporte público y acceso a hospitales, colegios y espacios deportivos y culturales.
2.4.2. Política para la infraestructura.
El PND establece dentro de sus objetivos,”(…)la identificación de nuevas alternativas para
la financiación de proyectos de infraestructura y transporte en los ámbitos nacional y regional.
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Actualmente solo el 11% de la red férrea nacional está en operación comercial. A la fecha ninguna
concesión de 4G ha superado la etapa de construcción(…) y se estima que el de la red rural se
encuentra en mal estado”. En este sentido, “(…) las metas propuestas se enfocan a intervenir más
de 15.000 km de vías terciarias para conectar los territorios; duplicar los Pactos Territoriales entre
la Nación y los territorios para lograr movilizar recursos de diversas fuentes hacia proyectos de
impacto regional. Los retos se enfocan en el fortalecimiento fiscal de los municipios, y la
construcción y mejoramiento de la red regional para facilitar la conexión entre la ciudad, el campo
y los mercados…y el fortalecimiento para el desarrollo equilibrado y el crecimiento ordenado de
las ciudades y la convergencia de los instrumentos para el ordenamiento y el desarrollo territorial,
para que exista una visión de largo plazo de desarrollo ordenada”.

Las políticas públicas estipuladas en infraestructura están integradas en dos pactos por la
equidad, el primero es el Pacto No. 6 enfocado en el transporte y la logística para la competitividad
y la integración regional, y el segundo es el Pacto No. 9 dirigido a los recursos minero-energéticos
para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades. Estos pactos son las cartas con las
que el gobierno busca dinamizar la construcción en el subsector de la infraestructura, el objetivo
de los próximos cuatro años es invertir 160 billones de pesos en construcción de infraestructura
con recursos dados tanto por inversión pública como privada, integrando la estrategia de buscar
más participación de recursos extranjeros.
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2.4.3. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía
Naranja.
La Economía Naranja “es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten
que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su
contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto por: i) la Economía
Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales
Convencionales; y ii) las áreas de soporte para la creatividad” (Buitrago Restrepo, 2013).
Dado este concepto, la Economía Naranja indudablemente impacta en el sector de la
construcción, debido a las tendencias derivadas de este movimiento que integran la cultura y la
creatividad como valor agregado en todos los sectores. Según Argos, la empresa colombiana de
producción de cemento, concreto y agregados, y actual proveedor de estos insumos para el sector
de la construcción: “la arquitectura como disciplina, está llamada a entrar en la dinámica de la
economía naranja para beneficiarse de ella y promover infraestructuras que faciliten la creatividad,
la sostenibilidad y el intercambio de conocimiento, lo cual genera las siguientes oportunidades:
1. (…) desde la arquitectura se puede potenciar todo tipo de infraestructura para reinventar y
enriquecer espacios como plazas, parques, estadios, coliseos, teatros y demás con intervenciones
artísticas y creativas…
2. (…) los arquitectos también están llamados a desarrollar ideas que sean amigables y
sostenibles con el medio ambiente, esto es, que las infraestructuras culturales sean pensadas en
términos de aprovechamiento eficiente de los recursos, lo cual generará amplias utilidades y
beneficios (…)
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3. (…) en la conservación, preservación y restauración de edificios patrimoniales (…) pues
estos son portadores de la cultura e identidad de un territorio (…)
4. (…) en la creación de espacios… que favorezcan el coworking, el teletrabajo y el freelance
(…)” (Argos, 2017)
A continuación, se exponen todas las particularidades de la Economía Naranja que sustentan
la relación identificada con el sector de la construcción.
• La Economía Naranja en el Plan Nacional de Desarrollo PND-2018-2022

La Economía Naranja es uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20182022. Dada la importancia que tiene para el gobierno se emitieron y se encuentran en trámite
diferentes leyes y decretos (Ley Naranja 1834 de 2017, Decreto 1669 de 2019 y la Ley de
Financiamiento), que permiten orientar su funcionamiento. De la misma manera se han establecido
una serie de estímulos desde el punto de vista tributario para potencializar su crecimiento.
La cultura en el ámbito territorial se ha fortalecido por medio de su inclusión en los planes
de desarrollo departamental y municipal. Sin embargo, es importante considerar que un 47% de las
instancias municipales y un 46% de los espacios de participación presentan dificultades en su
operatividad. Por tal motivo, es preciso fortalecer las capacidades de gestión en el marco del
Sistema Nacional de Cultura (PND 2018-2022).
“Hoy en día y en este país es fundamental para una política pública para la cultura, la
creatividad y sus agentes. En un componente del desarrollo humano esencial y complejo como es
la cultura, es urgente establecer estas bases, pues los encuentros y desencuentros de la cultura con
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el mercado la perfilan no solo como parte estratégica sino como objetivo de una sociedad
sostenible. Los pilares que se proponen a continuación trazan con claridad unas bases para la
política pública capaz de incidir –a corto, mediano y largo plazo– en la sostenibilidad de nuestra
cultura y nuestra sociedad”, (Bases conceptuales de la Economía Naranja en Colombia, 2018).
Con la intención de mejorar el acceso de la ciudadanía a la oferta de bienes y servicios
culturales, se han realizado inversiones para la construcción y adecuación de obras de
infraestructura cultural, como bibliotecas públicas, casas de cultura, escuelas de música, museos,
salas de danza y salas de música. De esta forma, en el 2017, cerca del 70 % de los municipios
contaba con una casa de cultura, el 21,3 %, con teatros, el 18,7 %, con museos, y el 5,7 %, con
salas de cine (Ministerio de Cultura, 2018). No obstante, buena parte de las actividades artísticas
ocurren en su mayoría en espacios no convencionales o infraestructuras públicas no especializadas,
como colegios, en el 87,3% de los municipios, y polideportivos, en el 70,6%.. Adicionalmente, los
índices que miden la asistencia a salas, teatros y otras infraestructuras especializadas muestran que
el 40,2 % de la población asistió a cine y el 30 % asistió a conciertos, recitales y presentaciones de
música.
Los museos, como infraestructura cultural, desempeñan un papel importante en el desarrollo
de procesos de formación. Actualmente existen 768 museos, localizados en 281 municipios, de
estos, hay 443 inscritos en el Sistema de Información de Museos Colombianos (SIMCO), que
reciben un promedio anual de 6.500.000 visitantes y adelantan acciones de protección,
investigación y comunicación en diferentes campos. De acuerdo con las cifras de 2017, el 81,3%
de los municipios del país no contaba con museos. En este sentido, resulta necesario avanzar en la
creación de espacios que fomenten el acceso de la población a escenarios culturales flexibles que
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se adapten a las características del territorio nacional y a las poblaciones que lo habitan (PND,
2018/2022).
Actualmente, el país cuenta con 1.500 bibliotecas públicas adscritas a la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas (RNBP). Sin embargo, el acceso para la población rural y de regiones
apartadas es aún restringido, por cuanto solo el 10% de estas bibliotecas se encuentran ubicadas en
zonas rurales. Así mismo, a pesar de disponer de alrededor de 8,7 millones de libros en estas
bibliotecas, y aunque se han distribuido más de 17 millones de libros a familias y espacios no
convencionales desde 2002, la relación de libros por habitante en el país es de ___, cifra que dista
mucho de los estándares internacionales que establecen una relación de 2 libros por habitante.
(PND, 2018-2022).

•

La Economía Naranja en otros países

De acuerdo con el primer reporte de Economía Naranja presentado en el 2019, la
participación del valor agregado de la Economía Naranja para Colombia ha pasado de 1,9% en
2014 a 1,8% en 2018. En comparación con otros países suramericanos (Chile, Argentina, Brasil),
Colombia se encuentra por debajo de Chile en aportes de la Economía Naranja dentro del PIB, que
para el año 2013 reportó un aporte de 2,2% a su Valor Agregado Bruto nacional, o de Argentina,
que para el 2017 reportó una participación del 2,56%. De igual forma, en países como Brasil las
industrias creativas tienen un peso de 2,61% del Producto Interno Bruto (PIB) Mientras que en
México las actividades de cultura representaron 3,20% del PIB en 2017 y en Estados Unidos
alcanzaron 4,3% en 2016 (DANE, 2016).

95

Por otro lado “La Organización de las Naciones Unidas sugiere que para alcanzar niveles de
crecimiento del PIB de al menos 7% anual en países en desarrollo es necesario aumentar la
productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la
innovación, centrándose en los sectores con mayor valor agregado y un uso intensivo de la mano
de obra” (Bases PND, pág. 596)
•

La Economía Naranja en el sector de la construcción.

La Economía Naranja dentro del sector de la construcción tiene amplia relación en temas de
diseño de interiores, industrial, arquitectura y mobiliario, teniendo en cuenta que “la creatividad y
el diseño, al estar fuertemente relacionadas con la innovación blanda, contribuyen con la expansión
de nuevas ideas y el aumento de la probabilidad de llegar a las fases de comercialización y
mercadeo” (Bases PND, pág. 583).
Dada la necesidad de incrementar las obras de infraestructura tendientes a cubrir la falta de
espacios físicos para la cultura, la creatividad y los procesos artísticos, el gobierno nacional en aras
de consolidar dichos espacios, en su plan de desarrollo PND-2018-2022 establece los compromisos
que permitirán ejecutar obras de infraestructura donde estas no existan, y así mismo, dotar a
aquellas carentes de equipamientos.
Con el incremento en las inversiones en infraestructura (espacios físicos y tecnologías), se
potencializará la creación de valor y el desarrollo económico. En Colombia, según la Cuenta
Satélite de Cultura del DANE, en 2016 esta inversión representaba cerca de 1% del PIB y cerca de
300.000 empleos (DANE, 2016).
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Dado lo anterior, no solo los esfuerzos deben orientarse a la construcción y dotación de la
infraestructura del sector de la Economía Naranja, también debe ponerse especial cuidado en el
diseño adecuado acorde a cada comunidad o región. Es decir, la infraestructura deberá recoger las
particularidades propias de la región y la idiosincrasia de los habitantes de las mismas.
Por último, para la construcción y adecuación de espacios físicos encaminados al desarrollo
de la Economía Naranja es necesario contar con áreas de formación que provean el personal idóneo
para adelantar las diferentes tareas de estas obras y consultorías, para lo cual se requiere ajustar los
programas de formación con los conocimientos que permitan el manejo de esta infraestructura. Tan
importante es la formación de los profesionales que el Ministerio de Educación le reconoció a la
Corporación de Educación LCI, el programa de formación de Tecnólogo en Interiorismo
Sostenible, el cual combina perfectamente la sensibilidad artística, el diseño de interiores, el confort
y la sostenibilidad, que permite transformar de forma responsable y creativa un entorno, al pensar
y construir espacios acordes con las necesidades de las personas y las tendencias del mercado. Este
programa va muy acorde a la política de desarrollo de Economía Naranja, dado que brinda las
tecnologías que permiten potencializar este sector en el área de diseños de interiores con confort y
sostenibilidad con el medio ambiente.
2.4.4. Pacto por el crecimiento y para la generación de empleo del sector de industrias para
la construcción: Estrategia sectorial para la generación de nuevas fuentes de
crecimiento.
Este Pacto se ha generado a partir de 3 enfoques: el entorno competitivo, la productividad
y la innovación. El Pacto por el crecimiento y para la generación de empleo del sector de Industrias
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para la Construcción, proyecta para los próximos tres años un aumento de la contribución a la
prosperidad nacional.
El país tiene un potencial importante de crecimiento, que de lograrse, mejoraría las
condiciones de vida de los colombianos, cuyo ingreso per cápita en promedio entre el 2017 y 2019
es de USD 6,492. Los cimientos del crecimiento propuestos en el PND se enfocan en el mercado
interno y el aprovechamiento de la demanda internacional, mediante el fortalecimiento de las líneas
de mercado actuales y los acuerdos de libre comercio.
Teniendo en cuenta los enfoques de competitividad, productividad e innovación contenidos
en el pacto, se han identificado barreras sujetas al sector público y se ha comprometido el sector
privado en el crecimiento de inversión, producción, innovación, exportaciones y empleo, a fin de
aumentar los resultados positivos para el crecimiento económico del país. Una de las herramientas
que permite sinergias importantes en cuanto a la actuación de los sectores privado y público, es la
llamada Alianza Público-Privada (APP). Esta última se plantea como una de las estrategias para
lograr los objetivos del pacto por el crecimiento del sector construcción.
De otra parte, con el objetivo de acabar con la informalidad y pobreza extrema al potenciar
las posibilidades regionales, el Plan Nacional de Desarrollo busca lograr una economía dinámica,
incluyente, sostenible y competitiva con un trabajo sistemático en torno a la Comisión Nacional de
Competitividad e Innovación. Estos lineamientos también son retomados en los pactos para el
crecimiento, lo que supone un reto sectorial en materia de competitividad.
Por designación del Presidente de la República, los encargados de liderar y monitorear el
desarrollo de este Pacto sectorial y su cadena productiva son: el Vicepresidente de la República, el
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Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, el
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Consejero Presidencial para la Gestión del
Cumplimiento, la Consejera Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público-Privada.
2.4.5. Planes de ordenamiento territorial.
Según el Artículo 9 del Capítulo III de la Ley 388 de 1997, un Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) es un instrumento mediante el cual se desarrolla el proceso de ordenamiento para
el territorio municipal, incluyendo en el mismo los objetivos, directrices, políticas, estrategias,
metas, programas, actuaciones y normas adoptadas que permitan dirigir el desarrollo físico y la
utilización del suelo para el territorio al que pertenece.
En dicho artículo se establecen los planes de ordenamiento del territorio según el número de
habitantes de la población. En este sentido, se denominan planes de ordenamiento territorial a los
elaborados para distritos y municipios con población superior a 100.000 habitantes, son planes
básicos de ordenamiento territorial los elaborados para municipios con una población entre 30.000
y 100.000 habitantes, y se conocen como esquemas de ordenamiento territorial a los que son
elaborados y adoptados en municipios con menos de 30.000 habitantes.
Según el estudio sobre Planes de Ordenamiento Territorial Modernos (Departamento
Nacional de Planeación, 2016), 886 Planes de Ordenamiento Territorial no habían sido actualizados
(81% de todo el país) en 2016. A esto se suma una serie de debilidades evidenciadas en los Planes
de Ordenamiento Territorial de primera generación, las cuales se detallan a continuación:
Tabla 11. Debilidades en la formulación de los POT de primera generación.
Debilidades en la formulación de los POT de primera generación
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Rama de la
formulación

Debilidades

Suelo urbano

60% definió inadecuadamente su perímetro urbano. Provisión de servicios públicos
e infraestructura insuficiente.

Suelo de expansión

32% no clasificó suelo de expansión. 50% determinó suelo de expansión sin criterios
e información adecuada.

Suelo de protección

14% de los POT no incluyeron suelo de protección. 61% delimitó erróneamente su
suelo de protección.

Suelo rural

60% no tiene en cuenta recursos agrícolas, ganaderos, forestales. 97% no incluye
estrategias y programas para desarrollar componente rural.

Información

En 62% no existe plano cartográfico. En 21% de los POT el plano no está georeferenciado. 97% no tiene estudios de amenaza y riesgo urbano.

Visión subregional

Ningún municipio incluye determinantes regionales en su POT. El Ordenamiento del
Territorio termina en su límite político administrativo.

Financiación

Baja aplicación de instrumentos (plusvalía, valorización, anuncio de proyectos).
Bucaramanga por uso de instrumentos recaudó 21% de su ingreso propio.

Fuente: Estudio de POT modernos (DNP, 2016) con datos de MinVivienda. Balance general de los POT de Primera
Generación, Colombia hacia la planeación de ciudades y territorios modernos, 2016, p. 22.

Estas debilidades, junto con la dificultad de acceso a suelo urbanizable que se ha presentado
en las grandes ciudades del país por razones de índole normativo, según el estudio de brechas de
productividad sectorial realizado por CAMACOL y CPC en el 2009, generan un crecimiento
desordenado de los centros urbanos, escases de infraestructura social, informalidad, poco acceso a
suelo urbanizable y un panorama de inestabilidad jurídica reflejada en reglas de juego, que son
variables y poco claras dada la cantidad de trámites relacionados con el sector, y que cambian en
cada región.
Estos problemas identificados en la formulación de los planes de ordenamiento territorial
llevan a la ejecución del programa llamado “POT Modernos” por parte de DNP, cuyos principales
retos son el alistamiento detallado y eficiente en costos y tiempo, el acompañamiento técnico y
científico, las metodologías de formulación de talla mundial y el soporte técnico en sitio. Con estos
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nuevos “POT Modernos”, el DNP tiene el objetivo de garantizar una hoja de ruta de planeación
incluyente que genere una mejora en la definición física del territorio y faciliten la gestión integral
del desarrollo.
2.5. Importancia del sector para el país con estadísticas de representatividad
La importancia del sector de la construcción puede ser vista desde dos dimensiones
fundamentales: el desarrollo económico y el desarrollo social. En relación con el desarrollo
económico, el dinamismo de la construcción lo hace el sector con mayor impacto en la actividad
económica nacional, tal y como se refleja en la medición periódica que hace el DANE de los 15
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC):
•

Cartera VIS: cartera para vivienda de interés social. La clasificación está determinada por
el valor de la vivienda y tiene condiciones especiales de tasa de interés y porcentaje de
financiación, y puede ser sujeta de subsidio familiar de vivienda por parte del gobierno.

•

Cartera en pesos: cartera que se otorga en pesos y no tiene ningún tipo de indexación a la
UVR.

•

Cartera mayor a VIS: cartera hipotecaria de vivienda cuyo valor del inmueble supera los
topes de precio de la cartera VIS. Tiene condiciones especiales de tasa de interés y
porcentaje de financiación.

•

Causación: es un método de medición por medio del cual se registra lo construido en el
período al cual corresponde y su medición pertenece única y exclusivamente al período de
referencia.
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•

Créditos individuales desembolsados o créditos directos: son los créditos que se hacen a
una persona natural sin que medie una subrogación.

•

Edificación: obras de construcción con destino al uso habitacional o no residencial.

•

Estadísticas de cartera hipotecaria de vivienda: consiste en créditos otorgados a personas
naturales destinados a la adquisición de vivienda (nueva o usada), o a la construcción de
vivienda individual.

•

Indicador de inversión en obras civiles: indicador que permite conocer la evolución de la
inversión realizada en obras de infraestructura en el país a partir de los pagos efectuados
por las entidades públicas (contenidos en las ejecuciones presupuestales) y las empresas
privadas (reportados en los informes financieros de ejecución de inversión) a los
constructores.

•

Índice de costos de la construcción de vivienda: instrumento estadístico que permite
conocer el cambio porcentual entre periodos de tiempo del costo medio de la demanda
debido a variaciones en los precios de los grupos de insumos (mano de obra, materiales y
equipos).

•

Índice de precios de edificaciones nuevas: indicador que permite conocer en el corto plazo,
de la forma más confiable posible la evolución de los precios de las edificaciones nuevas
en proceso de construcción.

•

Índice de precios de vivienda nueva: indicador que permite conocer en el corto plazo, de la
forma más confiable posible la evolución de los precios de la vivienda nueva en proceso de
construcción.
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•

Obras culminadas: son todas aquellas obras que estando en el Censo anterior en proceso de
construcción, al momento del censo han finalizado actividad.

•

Obras en proceso de construcción: son todas aquellas obras que al momento del censo
generan algún proceso constructivo y las cuales pueden tener estados de obra posteriores.

•

Obras nuevas: corresponde a las obras que al momento del censo ingresan al marco de la
investigación. Se constituyen en el termómetro para evaluar la coyuntura del sector tanto
en área como en evolución de precios.

•

Producción bruta: corresponde a la sumatoria del valor de todos los tipos de edificaciones
contempladas, producidas por los agentes económicos residentes en un período
determinado. Es decir, es el valor total en pesos, resultante de multiplicar la oferta de metros
cuadrados construidos por el precio de mercado del período que se estudia.
Para efectos de la medición de estos indicadores, el DANE publica un boletín técnico de los

IEAC, el cual “consolida, a través de una metodología general, los principales resultados de las
investigaciones que produce esta entidad en lo relacionado con el sector construcción”. El
documento está organizado en tres capítulos: el primero se realiza una descripción del PIB de
construcción, el segundo presenta los principales resultados de la actividad edificadora
desagregado por edificaciones, vivienda (VIS y No VIS) y destinos diferentes al habitacional, en
el tercero se dan a conocer los principales resultados de indicadores asociados con la actividad.
En cuanto al último boletín técnico de los IEAC emitido por el DANE, correspondiente a
abril-agosto de 2019, se organiza la información desagregada desde el punto de vista de indicadores
macroeconómicos, oferta, demanda y precios e índices, considerando las coberturas geográficas
disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales, así:
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− Indicadores Macroeconómicos; de los que se destacan el Producto Interno Bruto (PIB) y la
tasa de empleo (población ocupada por el sector).
− Indicadores de oferta; el cual incluye entre otros, la medición de la producción de cemento
gris, la producción de concreto premezclado, licencias de construcción aprobadas de
acuerdo con el censo de edificaciones.
− Indicadores de demanda; que incluye los despachos de cemento gris, la financiación de
vivienda, cartera hipotecaria y saldo de capital.
− Precios e Índices; este último está conformado por Índice de costos de la construcción de
vivienda, índice de costos de la construcción pesada, índice de precios del producto,
indicador de inversión en obras civiles.
De las cifras de empleo publicadas por el DANE en el trimestre móvil con corte a julio de
2019, se destaca que el nivel de ocupación en el sector de la construcción fue de 1’523.499
personas. Los datos reflejan un importante incremento en el número de ocupados de 10,2% respecto
al mismo periodo del año anterior, cuando el nivel de ocupados en el sector fue de 1’382.720. La
participación del sector en el total de ocupados a nivel nacional se ubicó en 6,8%. Adicionalmente,
el sector de la construcción generó alrededor de 140.779 empleos netos en el trimestre, siendo el
sector que más creó empleos a nivel nacional (Figura 29. Población ocupada en la construcciónTotal Nacional- trimestre móvil (Participación).) (Cámara Colombiana de la Construcción, 2019).
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Figura 29. Población ocupada en la construcción- Total Nacional- trimestre móvil (Participación).
Fuente: Elaborada por el DANE en Informe Economía en la mira. CAMACOL N° 78, 2019, p. 2.

Ahora, en relación con el desarrollo social, se busca impactar de forma positiva la calidad de
vida de las personas. En este sentido, el DANE calcula el Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM) que analiza cinco dimensiones que corresponden a: condiciones educativas del hogar;
condiciones de la niñez y la juventud; salud; trabajo y condiciones de vivienda.
En este sentido, al realizar un análisis comparativo de las privaciones focalizadas en las
condiciones de vivienda entre el año 2010-2017, se encuentra un panorama positivo frente a la
evolución de los indicadores, tal como se observa en la Figura 30. Impacto de la vivienda en el
desarrollo social (Porcentaje de hogares con privaciones- IPM). (DANE, 2017).
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Figura 30. Impacto de la vivienda en el desarrollo social (Porcentaje de hogares con privaciones- IPM).
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida- Cálculos CAMACOL en el documento diagnóstico Marco Nacional
de Cualificaciones, 2017, p.5.

2.5.1. Aportes de las actividades del sector al PIB.
En el año 2018, el subsector de las edificaciones generó un valor agregado del orden de 30,4
billones de pesos, lo cual representó un aporte al PIB nacional del orden de 3,1%. Este valor
agregado fue explicado en un 65% por la construcción de destinos residenciales y un 35% por la
construcción de destinos no residenciales.
En términos generales, el subsector de las edificaciones ha venido presentando una coyuntura
de desaceleración y de ajuste en la mayoría de sus indicadores. En este sentido, el subsector
edificaciones decreció en 5,6% en el segundo trimestre de 2019. Tanto la construcción residencial
como no residencial sufrieron esta caída; en la primera, la producción cayó 8,7%, mientras que la
reducción en la segunda fue de 0,7% tal como se muestra en la Figura 31. Producto Interno BrutoSector Construcción (Variación anual).. El bajo dinamismo en la comercialización de vivienda ha

llevado a que el ritmo de inicio de los proyectos de construcción no sea lo suficientemente alto
como para que el valor agregado del sector crezca por el lado residencial. (DANE, 2019).
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Figura 31. Producto Interno Bruto- Sector Construcción (Variación anual).
Fuente: Elaborado por Superintendencia de sociedades, cálculos CAMACOL en el documento diagnóstico Marco
Nacional de Cualificaciones, 2019, p.1.

2.5.2. Estructura y organización a partir de las actividades económicas.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, ha clasificado las
actividades económicas de las Cuentas Nacionales según la clasificación CIIU Rev. 4 A.C, de
manera que el sector se subdivide en la Construcción de Edificaciones, Construcción de Obras
Civiles y Actividades Especializadas para la Construcción de Edificaciones y Obras de Ingeniería.
Este tipo de clasificación se mantiene inclusive en otras operaciones estadísticas como es el caso
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH, que es la fuente oficial de las estadísticas del
mercado laboral a nivel nacional y para las 23 áreas metropolitanas de Colombia. Teniendo en
cuenta esta clasificación se encuentra que el sector de la construcción en conjunto tiene una
participación de 6,3% del PIB, dentro de este total el 50,0% corresponde a Edificaciones, 28,7%
Obras Civiles y 21,4% Actividades Especializadas.
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Figura 32. Consumo intermedio del Sector de Edificaciones (5 principales sectores productivos).
Fuente: Elaborado por DANE, matriz de utilización 2017 – Cálculos CAMACOL en el documento diagnostico
Marco Nacional de Cualificaciones, 2017, p.2.

A su vez, el subsector edificador demanda insumos de otros subsectores económicos. Según
el DANE (2017) el subsector edificador demanda insumos del 54% del aparato productivo del país,
es decir, 43 billones de pesos por año. Los cinco subsectores más representativos en la demanda
de insumos son los servicios de construcción (18 billones); cementos, concretos y vidrios (8
billones); hierros y aceros (3 billones); productos metálicos elaborados (2 billones) y productos de
madera (1 billón) tal como se muestra en la Figura 32. Consumo intermedio del Sector de Edificaciones
(5 principales sectores productivos).

En cuanto al subsector de infraestructura es, sin duda alguna, de suma importancia para el
desarrollo de un país y de tal manera se debe medir y hacer seguimiento a su crecimiento y a las
inversiones que demande.
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En este documento se referencia parte de un estudio estadístico realizado por la Cámara
Colombiana de Infraestructura, en el cual se revelan los índices de inversión para la nación y se
presentan indicadores de gran relevancia.
Todas las inversiones que se realizan ya sean por el Gobierno Nacional o por los
inversionistas privados impactan directamente en la economía del país y empujan el crecimiento
económico del mismo, lo que conlleva a la generación de empleo y, por ende, aumenta la necesidad
de personal capacitado y cualificado para suplir las necesidades generadas. A continuación, se
muestran las figuras de los informes de la CCI relacionados con las inversiones en infraestructura
pública, privada y los impactos de estas en el PIB del país.
Según la Bitácora de la infraestructura presentada en mayo de 2019 (Cámara Colombiana
de la Infraestructura, 2019), en la Figura 33 se observa que la inversión en obras civiles creció, en
promedio, desde el año 2005 al 2019 en 2 puntos porcentuales del PIB, pasando de un 7% a 9% en
14 años.
Este comportamiento permite inferir que han sido épocas donde el aporte del sector ha reputado en
la generación de ingresos que implican mayor cantidad de capital bruto fijo.
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Figura 33. Inversión total de la economía (formación bruta de capital fijo).
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 37.

En el período comprendido entre 2011 y 2018, según se observa en la Figura 34, se relaciona
la participación de la ejecución de inversión privada, y su incremento sostenido por las diferentes
concesiones que se adjudicaron en el país en obras de infraestructura vial, carreteras 3G. El
comportamiento muestra un aumento considerable hasta el año 2017. Se destaca que en el 2016 se
iniciaron obras en carreteras 4G, y se observa un repunte importante en obras aeroportuarias. Con
estas inversiones aumenta en igual proporción la necesidad de tener profesionales para las
diferentes áreas ocupacionales del sector de la construcción de infraestructura involucradas en estos
procesos.
En este mismo panorama, se muestra la inversión pública en la Figura 35. Total, inversión
pública., que evidencia un repunte en los años 2011 y 2012 en la construcción de obras viales del

transporte carretero con inversiones entre $4.4 y $7.2 billones. El informe consultado de la Cámara
Colombiana de la Infraestructura – CCI, muestra que el gobierno destina menos recursos públicos
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para el desarrollo de la infraestructura. Es evidente el decrecimiento de la inversión pública en
infraestructura desde el año 2013 hasta el año 2017 que pasó de 8.6 billones en 2013a 3.5 billones
en el año 2017; sin embargo, en lo reportado en 2018 se evidencia un leve incremento en
comparación con el año 2017, debido al cambio de gobierno, a sus nuevas políticas de destinación
de recursos a infraestructura. El aumento de la inversión privada desde el año 2011 hasta el 2018,
como consecuencia la disminución de la inversión pública, indica que hay confianza del sector
privado en las obras de infraestructura públicas de transporte. Esta inversión privada pasó de 3.1
billones en el 2011 a 7.8 billones en el 2018 lo que representa un aumento del 156.6% como lo
muestra el comportamiento en la Figura 36. Total, inversión en infraestructura de transporte.

Figura 34. Total, de inversión privada ejecutada.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 38.
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Figura 35. Total, inversión pública.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 39.

Figura 36. Total, inversión en infraestructura de transporte.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 40.
.

La inversión extranjera se puede apreciar en la Figura 37, y se evidencia que en el país han
entrado recursos significativos para la construcción de infraestructura. De igual forma, se observa
una disminución de la inversión extranjera entre los años 2017 y 2018, producto de la incertidumbre
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causada por las elecciones presidenciales del año 2018 y la situación económica desfavorable en
el país.

Figura 37. Inversión extranjera directa.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 41.

De acuerdo con los datos presentados por el Banco de la República sobre los flujos de
inversión extranjera directa en Colombia según actividad económica (Banco de la República de
Colombia, 2019), se aprecia que durante el 2018 el sector de la construcción ocupó el 4% de la
inversión con 511 millones de dólares de los 11.535 millones de dólares totales como se aprecia en
la Figura 38.
Para el año 2019 se presenta un crecimiento en la inversión del sector, ya que los datos
presentados para los tres trimestres que se tienen registrados, suman 585 millones de dólares.

113

Sector Petrolero
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca
Minas y Canteras (incluye carbón)

3%
22%

21%

Manufactureras
Electricidad, Gas y Agua

2%
Construcción

12%

14%

Comercio, Restaurantes y Hoteles

11%

10%

Transportes, Almacenamiento y
Comunicaciones
Servicios Financieros y Empresariales 1/

4%

Servicios Comunales

1%

Figura 38. Flujos de inversión extranjera directa en Colombia según actividad económica 2018.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL con base en flujos de inversión extranjera directa en
Colombia según actividad económica por Banco de la República, 2019.

De acuerdo con la información presentada a continuación en la Figura 39, el PIB de obras
civiles perdió dinamismo entre los años 2014 y 2017. Mientras en 2014 tuvo una tasa de
crecimiento anual promedio de 4,7%, en 2017 el registro fue de 1,4%. Por su parte, 2018 y 2019
han mostrado señales indiscutibles de mejor desempeño económico.

114

Figura 39. Variación anual del PIB.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 6.

El comportamiento decreciente del PIB en los últimos años ha incidido de manera directa en
el sector de la construcción. En la Figura 40 se aprecia que el impacto ha sido negativo en los años
2017 y 2018, y en el primer trimestre de 2019 la contracción ha sido más acelerada, dada la
tendencia general de la economía.

Figura 40. Variación anual del PIB Construcción.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 7.
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Independientemente del decrecimiento del PIB (Figura 41), se observa que en el último
trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, la variación del PIB en obras civiles ha sido
positiva, gracias a la confianza de los inversionistas.

Figura 41. Variación Anual del PIB de Obras Civiles.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 8.

En referencia a la participación del subsector de obras civiles en la economía, la Figura 42
permite evidenciar una caída leve de este subsector en la economía en el año 2018. Este fenómeno
se debió a la desaceleración de la economía, el aumento del valor del dólar y la polarización política
motivada por el cambio de gobierno, y su impacto negativo en la inversión privada.
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Figura 42. Participación del subsector de Obras Civiles en la economía.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 9.

En términos de inversión, en la Figura 43 se observa que a finales de 2018 y principios de
2019 se presentó una aceleración de la inversión en las obras de infraestructura de carreteras, vías
férreas, pistas de aterrizaje y construcción de troncales del Sistema Integrado de Transporte
Masivo, SITM. Este mejoramiento es consecuente con el aumento de la inversión privada en esos
proyectos, en los que el tipo de contrataciones es a través de obras públicas mixtas, concesiones y
APP, donde prima la inversión privada.

Figura 43. Índice de Inversión en Obras Civiles - IIOC total y contribución a la variación de subsectores.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 10.
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La información detallada expuesta en la Figura 44, muestra un aumento positivo en la variación de
las inversiones en carreteras, calles, caminos y puentes en relación con el 2018, pasando de una
variación negativa de aproximadamente 5% a un aumento hasta del 6.5% en el primer trimestre del
año 2019.

Figura 44. Variación anual IIOC: Carreteras, Calles, Caminos y puentes.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 11.

Figura 45. Indicador de seguimiento a la economía.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 12.
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La dinámica de la productividad de la economía puede apreciarse en la Figura 45, donde se
evidencia que los meses de mayor dinámica en la productividad son noviembre y diciembre. Esto
indica la importancia que tienen estos dos meses para la economía y la productividad.

Figura 46. Variación anual del ISE – Serie desestacionalizada.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 13.

2.6. Proyección a nivel internacional
Actualmente, el sector de la construcción atraviesa por un proceso de internacionalización
y/o especialización de sus unidades productivas. Dicha tendencia es clave para transformar los
procesos de valor agregado y consolidar las "cadenas virtuales" en las que se incluyan los
proveedores y subcontratantes.
En cuanto a la exportación de materiales de construcción, según el artículo publicado por la
revista Dinero “Así se comportan las exportaciones de materiales de construcción” (Revista
Dinero, 2018), entre los años 2010 y 2017, las exportaciones de materiales de construcción pasaron
de USD 285,4 millones a USD 324,7 millones, lo cual representa un crecimiento del 2,2%, mientras
que entre enero y mayo del 2018, el crecimiento registrado superó el 9%. La exportación de madera
tuvo el mayor crecimiento, con un alza de 38% y USD 5,2 millones exportados durante el periodo
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de estudio, otros productos destacados en la exportación son el aluminio, la cerámica, la arcilla, la
piedra, el plástico y el caucho. Aunque el principal país importador de materiales es Estados
Unidos, se destaca el crecimiento de Vietnam en sus importaciones desde Colombia, también se
proyecta la participación de islas del Caribe, Ecuador y Perú en las exportaciones.
De acuerdo con un artículo consultado en el periódico Portafolio, titulado: “Panamá, una
oportunidad para las constructoras colombianas” (Portafolio, 2017), la construcción es uno de los
sectores con mayor potencial de crecimiento en Panamá.
Según el artículo, hubo un aumento de 24% anual en la inversión para obras del sector
respecto al año inmediatamente anterior, llegando casi a los mil millones de dólares. Existe un
potencial de incursión en el mercado panameño por parte de las empresas colombianas en obras
relacionadas con la tercera línea del metro de Ciudad de Panamá, así como en infraestructura
aeroportuaria (con una inversión de 200 millones de dólares). De acuerdo con Camilo Daza,
director comercial de HEDAGA, una empresa dedicada a la ingeniería contra incendios, la
dificultad en la ejecución de negocios radica en la movilidad de profesionales locales hacia
Panamá.
No obstante, los indicadores muestran que en Panamá el sector de la construcción representa
aproximadamente el 6% del PIB, y recientemente ha crecido a tasas en un rango del 5% al 6%. De
acuerdo con Jorge García, presidente de Exposiciones y Eventos de la Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura de Panamá, Colombia es el cuarto país en inversión, contando con más de
50 empresas colombianas de construcción interviniendo en su territorio.
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2.6.1. Subsector edificaciones.
La globalización y los avances tecnológicos, hacen que los países asuman retos que permiten
ir transformando sus sistemas productivos con el fin de responder a los cambios y alcanzar niveles
competitivos a nivel internacional. En este sentido, al analizar el índice Global de Competitividad
(IGC), que mide la capacidad de un país para lograr tener un crecimiento económico sostenido en
el largo plazo, Colombia se posiciona en el puesto 66 entre 137 países, gracias a un buen desarrollo
en el mercado financiero, al tamaño del mercado y al ambiente macroeconómico. No obstante, hay
debilidades en la calidad de las instituciones, en el sistema de salud, la educación primaria y la
carencia de infraestructura adecuada, así como la baja eficiencia en los mercados de bienes y
laboral (Cámara Colombiana de la Construcción - McKinsey, 2018)
En concordancia, se debe hacer énfasis en el poco avance que se tiene en materia de
innovación, a pesar de ser uno de los motores de la generación de valor dentro de las cadenas
productivas. En este sentido, Colombia ocupa el puesto 73 producto del bajo desenvolvimiento en
la capacidad para innovar, gastos de las empresas en innovación y desarrollo y adquisición por
parte del Gobierno en productos de tecnología avanzada (Cámara Colombiana de la Construcción
- McKinsey, 2018).
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Figura 47. Balance de mejores prácticas. Colombia frente al mundo.
Fuente: Tomado Estudio productividad sector construcción de edificaciones - CAMACOL y McKinsey, 2018, p. 29.

La aplicación de actividades de mejores prácticas en el país frente al contexto internacional
detallada en la Figura 47. Balance de mejores prácticas. Colombia frente al mundo. permite observar
que en promedio las compañías nacionales adoptan un 59% de mejores prácticas, porcentaje
inferior al promedio internacional representado en un 65%. Al realizar el análisis detallado de la
aplicación de actividades de mejores prácticas, se presenta un rezago en la adopción de mejores
prácticas en diseño, tecnología y capacitación, dimensiones que se encuentran directamente
relacionadas con prácticas relativas al apoyo de expertos y proyectos previos al diseño (Cámara
Colombiana de la Construcción - McKinsey, 2018).
No obstante, hay módulos de gestión en los cuales las compañías nacionales se encuentran
por encima del promedio internacional, como es el caso de la gestión de la cadena de suministro,
contratación y ejecución. En este sentido, dichas dimensiones se encuentran asociadas con
sincronización de los requerimientos de materiales teniendo en cuenta el avance de la construcción,
establecimiento de relaciones de cooperación con los contratistas y seguimientos recurrentes
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mediante indicadores objetivos al avance de la construcción (Cámara Colombiana de la
Construcción - McKinsey, 2018).
Por último, en las dimensiones relacionadas con ventas y seguridad de los trabajadores, el
balance es positivo, en especial en lo relacionado con la seguridad de los empleados. Para este
aspecto se hace seguimiento a la accidentalidad de los trabajadores, se crean incentivos en el
cumplimiento de las normas de seguridad y se tienen planes de acción frente a posibles accidentes
(Cámara Colombiana de la Construcción - McKinsey, 2018).
2.6.1.1. La construcción alrededor del mundo.
La construcción ha estado inmersa en el desarrollo y avance tecnológico de todas las
civilizaciones del mundo, unas han tenido más importancia que otras, tanto grandes como pequeñas
culturas han intervenido su espacio en búsqueda de una mejor calidad de vida.
La relevancia de esta industria sigue siendo transversal en todas las economías, pues moviliza
una gran cantidad de insumos, impulsa significativamente la generación de empleos directos e
indirectos, y contribuye en un porcentaje importante en la formación de capital en cada uno de los
países del mundo.
Según Abdullahi (Cámara Colombiana de la Construcción, 2016), la demanda laboral del
sector suma el 6% del empleo total en los países en vía de desarrollo y cerca del 10% en las
economías desarrolladas, gracias a su capacidad de absorción de empleos tanto cualificados como
no cualificados.
En lo que se refiere a los insumos, de acuerdo con las estadísticas del World Steel Association
en el periodo de enero a octubre de 2016 se produjeron 1.333.492 toneladas de acero, de acuerdo
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a la distribución porcentual evidenciada en la Figura 48. Producción de acero en el mundo-Año corrido
enero-Octubre 2016.; cifra que corresponde a una contracción del 16,6% anual y que se sustenta en

la reducción de la producción de Sur América (-11,2% anual) y África (-15,1% anual), así como n
el leve crecimiento de Asia (+0,055 anual) que alcanzó las 921.140 toneladas producidas en los
primeros diez meses del 2016. (Cámara Colombiana de la Construcción, 2016), (p.1-6).

Figura 48. Producción de acero en el mundo-Año corrido enero-Octubre 2016.
Fuente: Tomado de Informe económico N° 84 por CAMACOL con base en información de World Steel Association,
2016, p. 2.

Durante el mismo periodo, la producción de hierro evidenció una leve expansión del 0,18%
anual que se tradujo en 968.284 toneladas, de las cuales el 76% fueron producidas por Asia
(correspondientes a 756.658 toneladas) y 8% por la Unión Europea (ver Figura 49. Producción de
hierro en el mundo-Año corrido enero-octubre 2016.
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Figura 49. Producción de hierro en el mundo-Año corrido enero-octubre 2016.
Fuente: Tomado de Informe económico No 84 por CAMACOL con base en información de World Steel Association,
2016, p. 2.

De esta forma, y como es de esperarse, el menor dinamismo de comercialización de insumos
para la construcción va de la mano con la desaceleración de la economía mundial.
2.6.1.2. A nivel internacional, ¿cómo está el mercado inmobiliario?
De acuerdo con el Global Housing Watch del Fondo Monetario Internacional (FMI), los
precios de la vivienda nueva a nivel mundial han retomado niveles cercanos a los registrados antes
de la crisis financiera en 2008.
La recuperación de estos precios se ha dado a tasas de crecimiento moderadas -por debajo
del 3%-, luego de haber experimentado una etapa sostenida de expansión que alcanzó su máximo
a mediados de 2007 cuando los precios de la vivienda a nivel mundial registraron un crecimiento
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del 10,2% anual y promediar una caída del 2,4% entre el tercer trimestre del 2008 y el mismo
periodo de 2012, y. (Figura 50. Índice de Precios de Vivienda. Promedio mundial (2000 - 2016).).
Al separar el comportamiento de las 57 economías que componen el Índice de Precios de
Vivienda del FMI, se encuentra que durante el 2009, el 24% presentó variaciones positivas,
mientras que para el cierre de 2015 el 74% de los países reportó crecimientos por encima de cero
(Figura 51. % Crecimiento real de los precios de vivienda: 2009 vs. 2015.) (Cámara Colombiana de la
Construcción, 2016) (p.1-6).

Figura 50. Índice de Precios de Vivienda. Promedio mundial (2000 - 2016).
Fuente: Tomado de Informe económico N° 84 por CAMACOL, 2016, p. 3.
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Figura 51. % Crecimiento real de los precios de vivienda: 2009 vs. 2015.
Fuente: Tomado de Informe económico N° 84 por CAMACOL con base en Fondo Monetario Internacional, 2016, p.
4.

Bajo este escenario, y debido a las diferentes dinámicas que presentan las economías, el FMI
clasifica los países en tres grupos según el comportamiento de los precios de vivienda, a fin de
caracterizar de manera más específica su comportamiento en distintas variables: recesión, repunte
y auge.
El grupo de recesión se compone de 18 países (Brasil, China, Croacia, Chipre, Eslovenia,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Macedonia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Rusia,
Serbia, Singapur, Ucrania) cuyos precios cayeron desde la crisis y mantienen una tendencia a la
baja, el de repunte, agrupa 18 economías (Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Estados Unidos,
Estonia, Hungría, Islandia, Indonesia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Malta, Nueva Zelanda,
Portugal, Suráfrica, Tailandia, Reino Unido) en las que los precios decrecieron, pero han
recuperado un comportamiento positivo desde el 2013, y finalmente, el grupo de auge sintetiza 21
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países (Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong,
India, Israel, Kazajistán, Malasia, México, Noruega, Perú, República Checa, Eslovaquia, Suecia,
Suiza, Taiwán) en los que el ajuste fue modesto y los precios de vivienda regresaron a su senda de
crecimiento rápidamente, como es el caso de Colombia. (Cámara Colombiana de la Construcción,
2016) (p.1-6).

Figura 52. Índice de precios de vivienda promedio por grupos de países (2000 - 2016).
Fuente: Tomado del Informe económico N° 84 por CAMACOL con base en Fondo Monetario Internacional, 2016,
p. 4.

Al analizar el crédito de vivienda, se encuentra que el grupo de auge recuperó rápidamente
su senda de crecimiento en el 2010, mientras que el grupo de repunte sostuvo variaciones modestas
pero positivas, que contrastaron con el débil desempeño del grupo de recesión, cuyos crecimientos
se mantuvieron constantes hasta el 2015, cuando experimentó nuevamente una caída. (Cámara
Colombiana de la Construcción, 2016) (p.1-6).
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Figura 53. Índice de crédito real - promedio por grupos de países (2000 - 2016).
Fuente: Tomado de Informe económico N° 84 por CAMACOL con base en Fondo Monetario Internacional, 2016, p.
5.

En términos del valor agregado de la construcción, es importante resaltar que, a pesar de
las diferencias naturales en las dinámicas de crecimiento de los grupos de auge y recesión, sus
niveles de producción mantuvieron niveles similares hasta el 2010 cuando comenzaron a presentar
tendencias diferentes (Figura 54. Índice de valor agregado de la construcción - Promedio por países
(2000 - 2016).

Al mismo tiempo, es evidente que la corrección más drástica en los niveles de generación de
valor agregado se registró en el grupo de repunte, que pasó de promediar el índice de producción
más alto antes del 2008, a equiparse con los valores exhibidos por el grupo de auge. (Cámara
Colombiana de la Construcción, 2016) (p.1-6).
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Figura 54. Índice de valor agregado de la construcción - Promedio por países (2000 - 2016).
Fuente: Tomado de Informe económico N° 84 por CAMACOL con base en Fondo Monetario Internacional, 2016, p.
5.

Entre tanto, la dinámica de las licencias de construcción ha sido análoga a la generación de
valor agregado. De esta manera, antes de la crisis de Lehman Brothers, era evidente el dinamismo
de la actividad edificadora en los países que conformaban el grupo de repunte, al tiempo que las
licencias de construcción del grupo de auge mantenían una relativa estabilidad.
Así entonces, tras haber superado el periodo de crisis, las licencias de construcción en los
clústeres de repunte y auge muestran niveles similares que marcan una clara tendencia positiva, en
contraste con los países del grupo de recesión donde se sigue desacelerando la actividad edificadora
futura, de acuerdo con este indicador. (Cámara Colombiana de la Construcción, 2016) (p.1-6).
2.6.2. Subsector infraestructura.
En el mundo entero, el subsector de la infraestructura está a cargo de la construcción de un
sinnúmero de obras civiles de gran impacto para el desarrollo de las regiones y de los países como
es el caso de los puentes, viaductos, puertos, aeropuertos, vías, represas, acueductos,
alcantarillados, solo por mencionar algunas. Siempre existe una concordancia entre las entidades
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de los estados, las empresas privadas dedicadas a las obras civiles y las necesidades de
infraestructura a nivel nacional; adicional a esto y no menos importante es el impacto de las
tendencias y la innovación en el mercado constructor. En consideración a lo anteriormente
expuesto, se presenta varios datos en referencia a la proyección del sector de la construcción a nivel
nacional e internacional.
La Revista Dinero, en su artículo publicado en abril de 2019 presenta un análisis sobre el
informe del BID “Infraestructura salva patria para Colombia y Latinoamérica en 2019”, el cual se
transcribe a continuación dada su pertinencia y actualidad:
“…El informe del BID muestra los impactos del crecimiento desacelerado de las economías,
en el que explica que los shocks externos se calculan sobre la base de que el PIB de China está
creciendo más lento de lo esperado con un 0,9% al año y en Estados Unidos más despacio que el
escenario base para 2019 y 2020, con un 4%. Esto sumado a un shock financiero, como
consecuencia de la caída de los precios de las acciones en Estados Unidos, Reino Unido y el área
del euro.
Señala, además, una desaceleración del 1% en el Reino Unido causados por un Brexit
desordenado, lo que podría reducir en medio punto porcentual adicional las proyecciones de
crecimiento de la región.
En este sentido, Eric Parrado, economista jefe del BID señaló que “los potenciales impactos
son alarmantes porque América Latina y el Caribe ya se encuentran entre las regiones con índice
de crecimiento anual más lentos del mundo”, sin embargo, esperan evitar algunos de los escenarios
más desfavorables.
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En cuanto al shock positivo, el informe señala que sólo el 0,3% del crecimiento del PIB por
encima de los parámetros de referencia en las economías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
México (las más grandes de la región), se traduciría en un aumento del 0,5% superior para todo
América Latina y el Caribe, durante tres años sobre la base de 2,5%, lo que equivaldría a un total
de 1,5% del PIB regional.
A su vez, el análisis identifica que una mayor cantidad de inversiones en infraestructura bien
orientadas, podrían elevar el crecimiento de los países y sacar a América Latina y el Caribe de su
bajón económico. Para aquellos que están en nivel promedio, si incrementan sus niveles de
inversión en este sector que logre cerrar la brecha, la productividad en la economía crecería un 75%
frente al promedio histórico.
Muestra además que pequeñas mejoras en las áreas relacionadas con la infraestructura
podrían traer beneficios a la región. Con un incremento del 5% en los indicadores de eficiencia, se
podrían subir las tasas de aumento en 3,6% en 10 años.
El informe macroeconómico del BID señala que Colombia es la cuarta economía de la región,
que, en 20 años, ha mostrado un cambio favorable en sus indicadores macroeconómicos, con
ingresos medios como Argentina, Brasil, México, Perú y Costa Rica.
Indica que el incremento en la inversión total de la infraestructura ha sido favorable, tras
alcanzar 6,5% como proporción del PIB en 2015. Sin embargo, señala que, a pesar de ello, el
crecimiento económico del país no se debe al aumento de la productividad, reto que enfrenta la
economía nacional para alcanzar un crecimiento sostenible, motivo por el que la inversión debe
enfocarse, según el informe, en sectores clave como transporte, energía y telecomunicaciones.
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Señala que, dentro de los planes adelantados por el Gobierno en estos temas de
infraestructura, se espera la finalización del programa 4G, el cual cuenta con 8.000 kilómetros de
vías troncales y en materia de movilidad urbana, la implementación de nueve proyectos de Sistemas
Integrados de Transporte Masivo (SITM) en las principales ciudades del país y ocho Sistemas
Estratégicos de Transporte Público (SETP) en las más medidas.
En el sector de energía, se plantea aumentar la competencia en el mercado de la electricidad,
diversificar las fuentes primarias de generación y facilitar la entrada de energías renovables.
Frente al sector de las telecomunicaciones, se espera que el proyecto de modernización de
las TIC presentado por el Gobierno Nacional genere las condiciones para incrementar la inversión
privada en el sector y que estas tecnologías lleguen a la población más vulnerable del país. (Revista
Dinero, 2019).
De acuerdo con la Figura 55, el año de la crisis (2009) el crecimiento de la economía mundial
fue negativo (-0,5 %) y las economías avanzadas presentaron una situación generalizada de
contracción, de forma que se registraron casos como el del Rusia, cuyo crecimiento fue de -7,8 %
o los de Alemania, Italia y Japón que tuvieron crecimientos negativos cercanos a -5,5 %. De
acuerdo con las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), 34 de las 39 economías más
avanzadas del mundo presentaron tasas de crecimiento negativas.
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Figura 55. Crecimiento económico.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 44.

A diferencia de lo observado en las economías avanzadas, las emergentes y en desarrollo, si
bien crecieron a un ritmo menor al que venían haciéndolo antes de la crisis, en el 2009 mostraron
tasas positivas. Esta situación obedeció principalmente a las sólidas políticas económicas aplicadas
en esos países antes de la recesión (FMI, 2012).
Entre el 2010 y el 2014, la economía mundial avanzó por una senda de recuperación frágil
con una tasa de crecimiento promedio de 4,0 % anual. Esta tasa para las economías avanzadas fue
del 1,8 %, mientras que las economías emergentes y en desarrollo, de las que hace parte Colombia,
se destacaron al crecer a una tasa promedio anual del 5,7 %. En este marco, la economía
colombiana, que había crecido a una tasa promedio anual del 5,4 % entre el 2004 y el 2008, vio
reducido ese crecimiento a 1,7 % en el 2009; no obstante, retomó su senda de crecimiento entre el
2010 y el 2014, con una tasa anual promedio del 4,8 %, ahora se estima que el crecimiento de la
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Nación desde el 2015 al 2018 presentan una desaceleración, pero los esfuerzos se ven optimista
para los años venideros.

Figura 56. Inversión en infraestructura de transporte (% del PIB).
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 45.

En la Figura 56, se muestra el crecimiento en la inversión en infraestructura de transporte en
Colombia en comparación con México, Chile y Perú; puede observarse el aumento significativo en
la inversión en el país desde el año 2010 al 2015 pasando de una inversión sobre el PIB de 2.2 al
3.0%, superando las inversiones realizas en los países relacionados. Informe Nacional de
Competitividad 2019-2020.
En cuanto a temas de infraestructura, el Informe Nacional de Competitividad 2019 – 2020
(Consejo Privado de Competitividad, 2019) permite realizar una contextualización del estado
actual para el subsector. Se observa que el transporte de carga en Colombia actualmente se
encuentra operado en un 81% por carreteras, en un 16% por vías férreas y en un 2% por modo
fluvial, donde se aclara según el Ministerio de Transporte que el 99% del transporte de carga por
vías férreas corresponden al carbón.
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También se detalla que la inversión pública para este sector en 2018 estuvo directamente
relacionada con la demanda de uso de cada modo, de manera que las carreteras se llevaron el 71%
de dicha inversión, las vías férreas el 4% y el modo fluvial el 0.37%. El mismo informe señala que
para el año 2018 Colombia obtuvo un Índice de Desempeño Logístico de 2.94, este índice tiene un
rango de 1 a 5 y es el más alto obtenido desde el 2007, pero aún está por debajo del promedio de
países de la OCDE.

Figura 57. Índice de Desempeño Logístico. Colombia, 2007 - 2018 y países de referencia, 2018.
Fuente: Recuperado de Informe Nacional de Competitividad 2019 – 2020. Datos Banco Mundial, 2018, p. 102.

En cuanto al Índice de Conectividad de las carreteras, el puntaje es de 65/100, también se
encuentra por debajo del promedio para América Latina (73/100) y OCDE (84/100).
En el año 2018 se presentó el análisis de la distribución de la red vial a nivel nacional, donde
se observó un 69% de carreteras pertenecientes a redes terciarias, un 22% de redes secundarias y
un 9% para carreteras pertenecientes a redes primarias; se observa una estabilidad en estas
proporciones desde el año 2014.
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Figura 58. Distribución de la red vial nacional (% y kilómetros). Colombia, 2002-2018.
Fuente: Recuperado de Informe Nacional de Competitividad 2019 – 2020. Datos Banco Mundial, 2019, p. 102.

De acuerdo con las cifras presentadas, se destaca la necesidad de generar políticas de
intervención tanto a nivel público como privado, razón por la cual el Consejo Privado de
Competitividad realiza una serie de recomendaciones. A continuación, se detallan aquellas que
tienen injerencia en el sector de la construcción.

Tabla 12. Principales recomendaciones del CPC que ya han sido acogidas.

Recomendación

Elaboración de
un plan maestro
de
infraestructura
de largo plazo
para Colombia

Año en
el cual
fue
acogida

Impacto esperado/observado

Observaciones

2010

El primer plan maestro de transporte fue
diseñado en el año 2010 con visión a
2032. Luego, en 2015 se presentó el Plan
Maestro de Transporte Intermodal
(PMTI) con horizonte a 2035, que se
propone la intervención de 101 vías y 5
líneas férreas y el dragado y
remodelación de todos los puertos.

A raíz del PMTI se han derivado
planes adicionales para los diferentes
modos. Por lo tanto, es indispensable
que una política nacional rectora
establezca una única hoja de ruta (ver
siguiente tabla sobre recomendaciones
que aún no han sido acogidas, en las
cuales el CPC insiste).
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Fortalecer la
política de
concesiones de
largo plazo del
país
Crear una
entidad de
regulación para
la industria y la
infraestructura
de transporte
Modificar la Ley
80/1993 para
hacer más
transparentes los
procesos de
contratación
pública
mediante el uso
de pliegos tipo

2012

La Ley 1508 de 2012 estableció un
régimen jurídico para las asociaciones
público-privadas. Esta ley surgió para
fomentar la inversión privada en el
desarrollo de la infraestructura del país.

Es necesario garantizar un marco
institucional sólido que promueva las
APP de iniciativa privada (ver sección
de recomendaciones nuevas).

2014

El Decreto 947 de 2914 creó la Comisión
de Regulación de Infraestructura y
Transporte (CRIT), cuyo objetivo es
diseñar y definir el marco de regulación
económica para atender fallas de
mercado, promover la competencia y
controlar los monopolios.

Después de cinco años de su creación,
la CRIT no ha iniciado su operación
(ver sección de recomendaciones que
aún no han sido acogidas, en las
cuales el CPC insiste).

2018

La Ley 1882 de 2018 modificó el
estatuto de contratación pública para
incluir la implementación obligatoria de
pliegos tipo en procesos relacionados con
obras públicas de infraestructura de
transporte. Vale la pena mencionar que,
entre abril y mayo de 2019, el porcentaje
de procesos que contrataron con dos
proponentes pasó del 30% al 86% (CCI,
2019).

Se han presentado casos de
gobernaciones y alcaldías que han
ignorado la implementación del nuevo
modelo de contratación (CCI, 2019).

Fuente: Recuperado de Informe Nacional de Competitividad 2019 – 2020, p. 119.

Tabla 13. Recomendaciones que no han sido acogidas, en las cuales el CPC insiste.
Recomendación

Impacto/costo de
oportunidad

¿Quién puede hacer
la diferencia?

Tipo de
recomendación

Promover esquemas de
cofinanciación para mejorar el
acceso vial de todos los actores de
la cadena logística a las grandes
zonas urbanas, puertos y
aeropuertos.

Garantizar que el crecimiento
urbano sea más ordenado,
mejorar el uso del suelo y
optimizar la articulación
logística entre la red
de carreteras, los otros modos
y las instalaciones de
almacenamiento
y distribución de la carga.

Viceministerio de
Infraestructura de
MinTransporte,
Dirección de
Infraestructura y
de Desarrollo
Territorial del DNP y
autoridades de
planeación local

Acción pública

Poner en marcha proyectos
estratégicos de infraestructuras
logísticas especializadas (ILE) y
definir un procedimiento de
registro, estructuración y
mantenimiento de estas zonas.

Aumentar el número de
proyectos
ILE en estructuración y contar
con un sistema de plataformas
logísticas que permita reducir
el costo logístico.

Viceministerio de
Infraestructura de
MinTransporte, DNP,
MinVivienda,
entidades territoriales y
sector privado

Coordinación
públicoprivada.

Adoptar planes estratégicos de
seguridad vial por parte de las
empresas.

Reducir la siniestralidad vial y
optimizar los procesos
logísticos.

Sector privado,
Dirección General de la
Agencia Nacional de
Seguridad Vial y

Coordinación
público-privada
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Viceministerio de
Transporte del
MinTransporte
Escalar los pilotos de transporte
nocturno y realizar los ajustes
normativos que permitan las
operaciones de cargue y descargue
de mercancías.

Aumentar la velocidad y los
tiempos de recorridos. Por
ejemplo, los pilotos realizados
en Bogotá revelan un aumento
en la velocidad de la ciudad
del 100% y en sus tiempos de
recorrido en un 50%.

Viceministerio de
Transporte de
MinTransporte,
entidades territoriales y
sector privado

Acción pública

Implementar esquemas de
colaboración que permitan adecuar
la infraestructura privada en los
sitios de cargue y descargue.

Disminuir los tiempos de
cargue y descargue, así como
los tiempos de espera
requeridos para llevar
a cabo estas operaciones.

Sector privado y
Viceministerio de
Transporte de
MinTransporte

Coordinación
público-privada

Expedir una política nacional
rectora que establezca una única
metodología de priorización de
proyectos, el cronograma para su
ejecución y su correspondiente
financiación.

Contar con una única hoja de
ruta, para todos los modos y
todos los tipos de carga, que
le permita al país realizar las
inversiones necesarias en el
mediano y largo plazo.

DNP, MinTransporte,
Ministerio de
Hacienda, ANI, Invías
y FDN

Acción pública

Poner en marcha la Unidad de
Planeación de Infraestructura de
Transporte.

Lograr que la planeación del
sector de la infraestructura y
el transporte sea dirigida
desde una entidad rectora que
unifique la visión de todos los
modos de transporte.

Dirección General del
MinHacienda, DNP y
Viceministerio de
Infraestructura de
MinTransporte

Acción pública

Definir una metodología
estandarizada para realizar el
procedimiento administrativo
especial de consulta previa y crear
una plataforma de información para
identificar a las comunidades.

Mitigar el riesgo de retraso en
las obras de infraestructura y
disminuir la incertidumbre
para promover la inversión
privada.

Dirección de Consulta
Previa del Ministerio
del Interior y
Viceministerio de
Infraestructura de
MinTransporte

Acción pública

Promover el mercado de capitales
para diversificar el esquema de
financiamiento del programa de
cuarta generación de concesiones,
4G, y garantizar condiciones para
aumentar la confianza inversionista.

Lograr el cierre financiero de
la segunda y tercera ola de las
4G y conseguir que la banca
nacional cuente con un grado
de exposición al sector de la
infraestructura entre el 10% y
el 15%.

MinHacienda, FDN y
entidades financieras

Coordinación
público-privada

Establecer nuevas fuentes de
financiamiento para el modo férreo
y ajustar las condiciones
institucionales que permitan su
desarrollo en el corto y mediano
plazo.

Agilizar la rehabilitación,
construcción y puesta en
operación de los principales
corredores ferroviarios del
país.

MinHacienda, ANI,
FDN, MinTransporte e
Invías

Acción pública

Cumplir el cronograma de
estructuración de la APP para

Garantizar la navegabilidad
sostenible durante todo el año
y brindarle eficiencia y

ANI, Viceministerio de
Infraestructura,

Acción pública
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recuperar la navegabilidad del río
Magdalena.

confiabilidad a la carga
transportada por este medio.

Cormagdalena y el
DNP

Aumentar la inversión en el
desarrollo del modo fluvial
utilizando los recursos provenientes
de la sobretasa a la gasolina y el uso
de concesiones portuarias a largo
plazo.

Incrementar la inversión
pública y generar incentivos
suficientes para facilitar la
entrada de operadores
logísticos especializados en
este modo.

ANI, MinHacienda,
Viceministerio de
Infraestructura,
Cormagdalena y el
DNP

Acción pública

Elaborar un plan de optimización de
los accesos terrestres y fluviales,
comenzando con las principales
zonas portuarias del país.

Realizar las adecuaciones
necesarias para que, a los
puertos de Buenaventura,
Cartagena
y Barranquilla puedan arribar
buques Post y New Panamax.

Puertos, Viceministerio
de Infraestructura de
MinTransporte, Invías,
ANI y Cormagdalena

Coordinación
público-privada

Culminar la modernización de los
aeropuertos, priorizar las nuevas
inversiones del Plan de Navegación
Aérea y cumplir con la
implementación del Plan Maestro
del Aeropuerto El Dorado.

Garantizar el cumplimiento de
la meta del Gobierno anterior
de contar con 17 aeropuertos
modernizados y culminar el
Plan
Maestro del Aeropuerto El
Dorado.

Dirección general de la
Aerocivil y Dirección
de Infraestructura de
MinTransporte

Coordinación
público-privada

Poner en funcionamiento la
Comisión de Regulación de
Infraestructura y Transporte.

Separar la regulación
económica del Ministerio de
Transporte
para que este sea únicamente
el responsable de la política
sectorial.

MinTransporte y
MinHacienda

Acción pública

Adecuar la infraestructura de los
centros de enseñanza de programas
especializados para conductores y
generar esquemas de incentivos
para fomentar la inscripción en
estos programas.

Tener conductores que
cuenten con competencias
laborales apropiadas para
mejorar la eficiencia y calidad
del servicio.

Viceministerio de
Transporte del
MinTransporte,
Dirección de
Formación para el
Trabajo del SENA y
sector privado

Coordinación
público-privada

Adquirir tecnología unificada de
rastreo de carga y realizar una
prueba piloto de rastreo en tiempo
real.

Garantizar el control de las
mercancías en las operaciones
de tránsito y contribuir con el
fortalecimiento del
Observatorio Nacional de
Logística del DNP.

Sector privado,
Viceministerio de
Transporte del
MinTransporte, Policía
Nacional y puertos

Coordinación
público-privada

Fuente: Recuperado de Informe Nacional de Competitividad 2019 – 2020, p. 120.
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Tabla 14. Nuevas recomendaciones realizadas por el CPC.
Recomendación

Impacto/costo de oportunidad

¿Quién puede
hacer la
diferencia?

Tipo de
recomendación

Definir un procedimiento para
incluir a la iniciativa privada en la
priorización de proyectos de
infraestructura para el transporte.

Integrar al sector productivo a la
priorización de proyectos, lo
que permitirá promover el
mecanismo de la iniciativa
privada y evitar que el sector se
desgaste en la estructuración de
proyectos innecesarios.

DNP,
MinTransporte,
Ministerio de
Hacienda, ANI,
Invías y FDN

Coordinación
público-privada

Avanzar en el diseño e
implementación de un programa
integral de vías terciarias.

Garantizar la operación del
programa y aumentar los
recursos de financiación de este.

Invías, Ministerio
de Hacienda y
entidades
territoriales

Acción pública

Establecer una política ferroviaria
que incluya lineamientos técnicos
que promuevan y faciliten la
construcción de corredores
ferroviarios.

Definir las condiciones para
contar con vías ferroviarias,
para el transporte de carga y
pasajeros, que se conecten de
manera ininterrumpida.

ANI,
MinTransporte e
Invías

Acción pública

Expedir un nuevo código fluvial
que haga obligatorio el sistema de
doble casco.

Contar con una flota fluvial
moderna y amigable con el
medio ambiente.

ANI, Viceministerio
de Transporte,
Cormagdalena y el
DNP

Acción pública

Fuente: Recuperado de Informe Nacional de Competitividad 2019 – 2020, p. 124.

En la Figura 59. Índice Global de Competitividad 2018-2019 (IGC). se muestra el índice global de
competitividad 2018-2019, este índice permite evaluar la administración de los recursos en un país
a fin de generar prosperidad en su población, en el cual se ubica a Colombia en la posición No. 60
con un puntaje de 61,6 que es superior al promedio mundial marcado en la figura.
Respecto a países latinoamericanos, Colombia es superada por Chile, México, Uruguay y
Costa Rica.
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Figura 59. Índice Global de Competitividad 2018-2019 (IGC).
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 46.

Figura 60. Índice Global de Competitividad 2018-2019.
Fuente: Elaboración Cámara Colombiana de Infraestructura en el estudio Bitácora de la infraestructura, 2019, p. 47.

Colombia se esfuerza por ser cada vez un mercado más competitivo, como se aprecia en la
Figura 60. Índice Global de Competitividad 2018-2019. En los entornos habitables, el pilar de la
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infraestructura es el segundo más representativo del ramo, y ante esta coyuntura se debe revisar a
fondo los crecimientos de cada componente que lo integran, para ello se presenta a continuación
la Tabla 15. Pilar de infraestructura.
Tabla 15. Pilar de infraestructura
COMPONENTE

Puntaje
2018-2019
/100

Puntaje 2018-2019
/100

Pilar Infraestructura

63,0

↓

63,3

01 índice de conectividad vial

47,9

=

47,9

02 calidad de carreteras

37,9

↑

33,7

03 Km de densidad ferroviaria de carreteras km 2

3,66

=

3,66

04 eficiencia de los servicios de trenes

12,5

↓

13,9

05 puntaje de conectividad del aeropuerto

68,7

↓

69,4

06 eficiencia de los servicios de transporte aéreo

56,4

↑

54,3

07 índice de conectividad a la red marítima global

45,0

↓

49,9

08 eficiencia de los servicios portuarios

49,6

↑

47,8

09 tasa de electrificación pop

97,8

↑

85,0

10 transmisión de energía eléctrica y pérdidas de
distribución de salida

90,1

↓

92,9

11 exposición a agua potable insegura pop

92,1

↑

91,9

12 confiabilidad del suministro de agua

63,1

↓

63,7

Fuente: Tomado del estudio Bitácora de la infraestructura por Cámara Colombiana de Infraestructura, 2019, p. 48.

La Tabla 16. Calidad de la Infraestructura muestra la posición de Colombia con respecto a
otros países de la región en temas de calidad de la infraestructura. Rescatado de la Cámara
Colombiana de la Infraestructura.
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Tabla 16. Calidad de la Infraestructura
COMPONENTE

MEX

CHL

BRA

ARG

PER

COL

IGC 2018 – 2019

46

33

72

81

63

60

Pilar: Infraestructura 0 100 (mejor)

49

41

84

68

85

83

01 índice de conectividad vial

7

14

74

11

96

97

02 calidad de carreteras

47

24

112

93

108

102

03 Km de densidad ferroviaria de carreteras km 2

50

56

79

55

89

92

04 eficiencia de los servicios de trenes

74

79

97

95

93

125

05 puntaje de conectividad del aeropuerto

15

51

17

48

50

31

06 eficiencia de los servicios de transporte aéreo

70

5

73

3

86

80

07 índice de conectividad a la red marítima global

36

38

47

51

37

34

08 eficiencia de los servicios portuarios

60

32

105

81

85

72

09 tasa de electrificación pop

1

1

73

73

94

89

10 transmisión de energía eléctrica y pérdidas de
distribución de salida

5

20

96

86

70

87

11 exposición a agua potable insegura pop

36

31

57

32

42

64

12 confiabilidad del suministro de agua

71

29

78

67

80

70

Fuente: Tomado del estudio Bitácora de la infraestructura por Cámara Colombiana de Infraestructura, 2019, p. 49.

Colombia está muy bien posicionada en la región en temas de calidad, algo que sin duda
alguna lo hace un país competitivo y dinámico como economía emergente.
La Tabla 17. Calidad de servicios logísticos (posición en el ranking) muestra la posición de
Colombia en la calidad del servicio logístico en la región.

Tabla 17. Calidad de servicios logísticos (posición en el ranking)
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Colombia

México

Chile

Perú

2007

86

57

35

61

2010

61

44

48

71

2016

81

48

56

64

2018

56

52

43

110

Fuente: Tomado del estudio Bitácora de la infraestructura por Cámara Colombiana de Infraestructura, 2019, p. 50.

La Tabla 18. Red vial en doble calzada (Km) muestra la posición de Colombia en Km de
vías en doble calzada.
Tabla 18. Red vial en doble calzada (Km)
Colombia

México

Chile

Perú

2005

536

11.328

2.309

253

2010

743

12.640

2.464

393

2015

1.115

15.283

2.587

1.180

Fuente: Tomado del estudio Bitácora de la infraestructura Cámara Colombiana de Infraestructura, 2019, p. 51.

La Tabla 19. Red vial en calzada sencilla (Km) muestra la posición de Colombia en Km de
vías en calzada sencilla.
Tabla 19. Red vial en calzada sencilla (Km)
Colombia

México

Chile

Perú

2005

16.214

36.991

5.786

16.604

2010

16.400

36.332

8.820

22.926

2015

18.191

34.958

8.721

25.256

Fuente: Tomado del estudio Bitácora de la infraestructura por Cámara Colombiana de Infraestructura, 2019, p. 51.

La
Tabla 20. Red vial pavimentada (Km) muestra la posición de Colombia en Km de vías
pavimentadas.
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Tabla 20. Red vial pavimentada (Km)
Colombia

México

Chile

2005

16.568

123.354

16.967

2010

30.009

138.404

18.147

2015

39.278

155.239

19.556

Fuente: Tomado del estudio Bitácora de la infraestructura por Cámara Colombiana de Infraestructura, 2019, p. 52.

La Tabla 21. Red vial en afirmado (Km) muestra la posición de Colombia en cuanto a la
construcción (Km) de vías en afirmado.
Tabla 21. Red vial en afirmado (Km).
Colombia

México

Chile

2005

108.006

233.591

63.684

2010

161.128

233.532

59.616

2015

167.449

234.106

58.245

Fuente: Tomado del estudio Bitácora de la infraestructura por Cámara Colombiana de Infraestructura, 2019, p. 52.

No solo se ha mejorado en calidad, también los servicios e infraestructura nacional ha
representado un incremento considerable, es de destacar los aspectos como servicios y extensiones
de la malla vial de la nación, en término de vías de doble calzada la nación ha duplicado en poco
más de una década las cifras.

146

3.

Delimitación y verificación del área de cualificación seleccionada
Paso seguido a la contextualización del sector de la construcción, que dio cuenta del estado

actual y prospectiva del mismo con base en fuentes secundarias, se hizo necesario delimitarlo en
términos de las actividades realizadas y las ocupaciones desempeñadas por el talento humano,
tomando como referentes las dos clasificaciones estadísticas internacionales adaptadas para el país
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, la CIIU 04 A.C., la CIUO
08 A-C. y otras denominaciones que surgieron de la correlativa de ésta última con la Clasificación
Nacional de Ocupaciones CNO. Asimismo, es importante aclarar para la fácil comprensión de
algunos de los productos desarrollados en el marco de este proyecto, que el sector de la
construcción asume también la denominación de “Área de cualificación Construcción – CONS”
únicamente para efectos del diseño y organización de las cualificaciones en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones.

3.1. Análisis de las actividades económicas relacionadas al sector (CIIU 04 A.C.)
La CIIU es la Clasificación Internacional Unificada de la Industria por tipos de actividades
productivas o económicas; es un “referente para los países en el desarrollo de sus clasificaciones
nacionales de actividades, y se ha convertido en una importante herramienta para la comparabilidad
de datos estadísticos sobre actividades económicas a nivel internacional”. Para efectos del
proyecto, el análisis se realizó con base en la revisión 04 de la adaptación para Colombia de la
CIIU, realizada por el DANE.
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Según la CIIU, una industria se define como “el conjunto de todas las unidades de producción
que se dedican primordialmente a un mismo tipo o tipos similares de actividades económicas
productivas” sin importar el tamaño, el tipo de sociedad privada o estatal.
Según análisis previo de la CIIU, el área de cualificación objeto de este estudio se encuentra
representada en algunas de las secciones de esta clasificación, tal como se transcribe a
continuación:

…Sección F: esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de
construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas,
reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras
prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal.
Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas,
edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales
agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes,
túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico,
sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de
transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etc.
Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribución o
por contratación.
La ejecución de partes de obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a
subcontratistas. Se clasifican en esta sección las unidades a las que corresponde la responsabilidad
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general de los proyectos de construcción. También se incluyen las actividades de reparación de
edificios y de obras de ingeniería civil.
Esta sección abarca la construcción completa de edificios (división 41, «Construcción de
edificios»), la construcción completa de obras de ingeniería civil (división 42, «Obras de ingeniería
civil») y las actividades especializadas de construcción, si se realizan solo como parte del proceso
de construcción (división 43, «Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras
de ingeniería civil»). El alquiler de equipo de construcción con operarios se clasifica con la
actividad de la construcción concreta que se realice con ese equipo…
…Parte de la Sección M: esta sección abarca las actividades profesionales, científicas y
técnicas especializadas. Estas actividades requieren un alto nivel de capacitación y ponen a
disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados...
A continuación, se presenta la tabla donde se consolida las clases de la CIIU asociadas al
Área cualificación de Construcción - CONS:
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Tabla 22. Clases de la CIIU asociadas al área de cualificación Construcción - CONS.
SECCIÓN F – CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN 41
Construcción
de edificios

DIVISIÓN 42
Obras de ingeniería civil

DIVISIÓN 43
Actividades especializadas para la construcción de edificios y
obras de ingeniería civil

Grupo 411
Construcción
de edificios

Grupo 421
Construcción de
carreteras
y vías de
ferrocarril

Grupo 422
Construcción de
proyectos
de servicio
público

Grupo 429
Construcción de
otras obras
de
ingeniería
civil

Grupo 431
Demolición
y
preparación
del terreno

Grupo 432
Instalaciones
(de
electricidad*),
de fontanería y
otras
instalaciones
especializadas

Grupo 433
Terminación
y acabado de
edificios y
obras de
ingeniería
civil

Grupo 439
Otras
actividades
especializadas para la
construcción de
Edificios y
obras de
ingeniería
civil

Clase 4111
Construcción
de edificios
residenciales
Clase 4112
Construcción
de edificios no
residenciales

Clase 4210
Construcción de
carreteras
y vías de
ferrocarril

Clase 4220
Construcción de
proyectos
de servicio
público

Clase 4290
Construcción de
otras obras
de
ingeniería
civil

Clase 4311
Demolición
Clase 4312
Preparación
del terreno

Clase 4322
Instalaciones
de fontanería,
calefacción y
aire
acondicionado
Clase 4329
Otras
instalaciones
especializadas

Clase 4330
Terminación
y acabado de
edificios y
obras de
ingeniería
civil

Clase 4390
Otras
actividades
especializad
as para la
construcción
de Edificios
y obras de
ingeniería
civil

SECCIÓN M - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
DIVISIÓN 71 - Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
Grupo 711
Clase 7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
(*) El tema eléctrico será abordado en el apartado de armonización, en el ítem de las exclusiones
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en la Clasificación Internacional
Unificada de la Industria.

3.1.1. Sección F: División 41 - Construcción de edificios
…Esta división comprende la construcción de edificaciones de todo tipo. En ella se incluyen
obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y
estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter provisional. Se incluye la
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construcción de viviendas enteras, edificios de oficinas, almacenes y otros edificios públicos y de
servicios, edificios de explotaciones agropecuarias, etc. También se incluye, la renovación y
restauración de lugares y edificios históricos…

Grupo 411 - Construcción de edificios: …Este grupo comprende la construcción de
edificios completos residenciales o no residenciales, por cuenta propia, a cambio de una retribución
o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad del proceso de construcción.
Si solo se realizan partes especializadas del proceso de construcción, la actividad se clasifica en la
división 43, «Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería
civil»...
Tabla 23. Clases pertenecientes al grupo 411 - Construcción de edificios.
CLASE
4111 - Construcción de
edificios residenciales

INCLUYE
• La construcción de todo tipo de edificios residenciales, tales como casas
unifamiliares y edificios multifamiliares, incluidos edificios de muchos pisos.
• El montaje y levantamiento in situ de construcciones prefabricadas.
• La reforma o renovación de estructuras residenciales existentes.
• El montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos metálicos
realizado por el constructor como parte del desarrollo de la construcción de
edificaciones residenciales.
• El desarrollo de proyectos relacionados con la construcción de edificaciones
para uso residencial (…6810)

4112 - Construcción de
edificios no residenciales

• La construcción de todo tipo de edificios no residenciales, tales como:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Edificios destinados a actividades de producción industrial, como fábricas,
talleres, plantas de montaje, etc.
Hospitales, escuelas y edificios de oficinas.
Hoteles, tiendas, centros comerciales y restaurantes.
Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas cubiertas.
Parqueaderos, incluidos los subterráneos.
Almacenes.
Edificios religiosos.

• El montaje y levantamiento in situ de construcciones prefabricadas.
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• La reforma o renovación de estructuras existentes.
• El montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos metálicos
realizado por el constructor como parte del desarrollo de la construcción de
edificaciones no residenciales.
• El desarrollo de proyectos relacionados con la construcción de edificaciones
para uso no residencial (…6810)
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en la Clasificación Internacional
Unificada de la Industria.

División 42 - Obras de ingeniería civil. …Esta división comprende obras generales de
construcción para proyectos de ingeniería civil. Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones
y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y también la construcción de obras
de carácter provisional.
Se incluyen obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, líneas de ferrocarril,
puertos y otros proyectos relacionados con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas de
alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, instalaciones
deportivas al aire libre, etc.
Esas obras pueden ser realizadas por cuenta propia o a cambio de una retribución o por
contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad de la actividad...
Grupo 421 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
Tabla 24. Clases pertenecientes al grupo 421 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
CLASE
4210 - Construcción de
carreteras y vías de
ferrocarril

INCLUYE
• La construcción, conservación y reparación de:
✓
✓
✓
✓
✓

Carreteras, calles y otras vías para vehículos o peatones.
Construcción de puentes y viaductos.
Construcción de túneles.
Construcción de líneas de ferrocarril y de metro.
Construcción de pistas de aeropuertos.
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• Las obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles:
✓
✓
✓

Asfaltado de carreteras.
Pintura y otros tipos de marcado de carreteras.
Instalación de barreras de emergencia, señales de tráfico y elementos
similares.

• La pintura de carreteras (…4330)
• La construcción de vías férreas y la instalación de señales de tráfico (…2511)
• La construcción, conservación y reparación de carreteras, vías férreas, puertos,
campos de aviación, etc. (Sección H)
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en la Clasificación Internacional
Unificada de la Industria.

Grupo 422 - Construcción de proyectos de servicio público
Tabla 25. Clases pertenecientes al grupo 422 - Construcción de proyectos de servicio público.
CLASE
4220 - Construcción de
proyectos de servicio
público
(Esta clase comprende la
construcción de líneas de
distribución y edificios
conexos y estructuras que
sean parte integral de esos
sistemas)

INCLUYE
• La construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con:
✓
✓
✓
✓

Tuberías de larga distancia y líneas de transmisión de energía eléctrica y
comunicaciones.
Tuberías urbanas, líneas urbanas de transmisión de energía eléctrica y
comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas.
Construcción de conductos principales y acometidas de redes de
distribución de agua.
Sistemas de riego (canales).

• La perforación de pozos de agua (…4312)
• La construcción de: sistemas de alcantarillado (incluida su reparación),
instalaciones de evacuación de aguas residuales, estaciones de bombeo, centrales
eléctricas y perforación de pozos de agua.
• La construcción de líneas de comunicaciones y de transmisión de electricidad
(…4321)

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en la Clasificación Internacional
Unificada de la Industria.
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Grupo 429 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
Tabla 26. Clases pertenecientes al grupo 429 - Construcción de otras obras de ingeniería civil.
CLASE
4290 - Construcción de
otras obras de ingeniería
civil
(Esta clase comprende la
construcción de líneas de
distribución y edificios
conexos y estructuras que
sean parte integral de esos
sistemas)

INCLUYE
• La construcción, conservación y reparación de:
✓
✓

Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas
de productos químicos, entre otros.
Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos,
esclusas, represas y diques.

• El dragado de vías de navegación.
• Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones
deportivas o de esparcimiento al aire libre.
• La subdivisión de terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras,
infraestructura de suministro público, etc.).
• La construcción de instalaciones industriales, excepto edificios (…4112)

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en la Clasificación Internacional
Unificada de la Industria.

División 43 - Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de
ingeniería civil. …Esta división comprende actividades especializadas de construcción (obras
especiales), es decir, la construcción de partes de edificios y de obras de ingeniería civil sin asumir
la responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo general, esas actividades se concentran en un
aspecto común a diferentes estructuras, que requiere la utilización de técnicas o equipo especiales,
como la hincadura de pilotes, la cimentación, el levantamiento de estructuras de edificios, el
hormigonado, la colocación de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalación de andamios, la
construcción de techos, etc. También se incluye el levantamiento de estructuras de acero, siempre
que los componentes de la estructura no sean fabricados por la propia unidad constructora. Las
actividades de construcción especializadas suelen realizarse en régimen de subcontratación, en
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particular en el caso de los trabajos de reparación que se realizan directamente para el dueño de la
propiedad. Asimismo, se incluyen las actividades de terminación y acabado de edificios.
Está comprendida la instalación de todo tipo de dispositivos y sistemas necesarios para el
funcionamiento de la construcción. Esas actividades se suelen realizar a pie de obra, aunque
algunas partes pueden realizarse en un taller especial. Se incluyen actividades tales como la
instalación de sistemas de fontanería, de calefacción y de aire acondicionado, antenas, sistemas de
alarma y otros dispositivos eléctricos, sistemas de aspersores de extinción de incendios, ascensores
y escaleras mecánicas, etc. También se incluyen las obras de aislamiento (térmico, acústico, contra
humedades), la instalación de sistemas de refrigeración comercial, y la instalación de sistemas de
alumbrado y señalización para carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos, etc. Se incluyen
también las actividades de reparación correspondientes.
La terminación de edificios abarca las actividades que contribuyen a la terminación o el
acabado de una obra, como las de colocación de cristales, revoque, pintura, revestimiento de pisos
y paredes con baldosas y azulejos u otros materiales, como parqué, alfombras, papel de empapelar,
etc., pulimento de pisos, acabado de carpintería, insonorización, limpieza del exterior, etc. Se
incluyen también las actividades de reparación correspondientes. El alquiler de equipo de
construcción con operarios se clasifica en la actividad de construcción correspondiente…
Grupo 431 - Demolición y preparación del terreno. …Este grupo comprende actividades
de preparación del terreno para posteriores actividades de construcción, incluida la eliminación de
estructuras existentes…
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Tabla 27. Clases pertenecientes al grupo 431 - Demolición y preparación del terreno.
CLASE

INCLUYE

4311 - Demolición

• La demolición o derribo de edificios y otras estructuras.

4312 - Preparación del
terreno

• La limpieza de terrenos de construcción.

(Esta clase comprende la
preparación del terreno para
posteriores actividades de
construcción)

• El movimiento de tierras: excavación, nivelación y ordenación de terrenos de
construcción, excavación de zanjas, remoción de piedras, voladura, etc.
• Las perforaciones de prueba, sondeos de exploración y recogida de muestras de
sondeo para actividades de construcción y para fines geofísicos, geológicos o
similares.
• La preparación de terrenos para actividades de explotación de minas y canteras:
remoción del estéril y actividades de otro tipo para preparar y aprovechar terrenos y
propiedades mineras, excepto yacimientos de petróleo y gas.
• El drenaje de terrenos de construcción y de tierras agrícolas o forestales.

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en la Clasificación Internacional
Unificada de la Industria.

Grupo 432 - Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas.
…Este grupo comprende las actividades de instalación que sostienen el funcionamiento de un
edificio como tal, como la instalación de sistemas eléctricos y de fontanería (sistemas de suministro
de agua, gas y electricidad), sistemas de calefacción y de acondicionamiento de aire, ascensores,
etc…
Tabla 28. Clases pertenecientes al grupo 432 - Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras
instalaciones especializadas.
CLASE
4322 - Instalaciones de
fontanería, calefacción y
aire acondicionado
(Esta clase comprende la
instalación de sistemas de
fontanería, calefacción y aire
acondicionado, incluidas
adiciones y modificaciones,
y su mantenimiento y
reparación)

INCLUYE
• La instalación en edificios y otros proyectos de construcción de:
✓ Sistemas de calefacción (eléctricos, de gas y de gasóleo).
✓ Calderas, torres de refrigeración, colectores de energía solar no eléctricos.
✓ Equipo de fontanería y sanitario.
✓ Equipo y conductos de ventilación, refrigeración o aire acondicionado.
✓ Instalaciones de gas.
✓ Tuberías de vapor.
✓ Sistemas de aspersores contra incendios.
✓ Sistemas de riego por aspersión para el césped.
• La instalación de conductos.
• La instalación de tuberías para sistemas de calefacción y refrigeración (…2513)
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• La reparación y mantenimiento no especializado de sistemas de calefacción
central (…3311)
• La instalación de calderas y otros sistemas de calefacción y de aire
acondicionado (…3312)
• La instalación de sistemas de aire acondicionado (…3320)
• La reparación de sistemas centrales de aire acondicionado (...9522)

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en la Clasificación Internacional
Unificada de la Industria.

Grupo 433 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil
Tabla 29. Clases pertenecientes al grupo 433 - Terminación y acabado de edificios y obras de
ingeniería civil.
CLASE
4330 -Terminación y
acabado de edificios y
obras de ingeniería civil

INCLUYE
• La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para
interiores y exteriores.
• La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de
otros materiales.
• La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras,
mobiliario de trabajo y similares.
• La instalación de mobiliario.
• El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes,
tabiques movibles, etc.
• La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de:
✓ Baldosas y losas de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y
pisos, y accesorios de cerámica para cocinas.
✓ Parqué y otros revestimientos de madera para pisos.
✓ Alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o
plástico.
✓ Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, mármol, granito o pizarra.
✓ Papel de colgadura.
• La pintura interior y exterior de edificios.
• La pintura de obras de ingeniería civil.
• La instalación de vidrios, espejos, etc.
• La limpieza de edificios nuevos después de su construcción.
• Otras actividades de terminación de edificios n.c.p.

Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en la Clasificación Internacional
Unificada de la Industria.
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Grupo 439 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras
de ingeniería civil
Tabla 30. Clases pertenecientes al grupo 439 - Otras actividades especializadas para la
construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
CLASE
4390 - Otras actividades
especializadas para la
construcción de edificios y
obras de ingeniería civil

INCLUYE
Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes
tipos de estructuras y que requieren conocimientos o equipo especializados:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cimentación, incluida la hincadura de pilotes.
Obras de aislamiento contra el agua y la humedad.
Deshumidificación de edificios.
Profundización de pozos.
Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad
constructora.
Curvado de acero.
Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra.
Construcción de techos para edificios residenciales.
Instalación y desmonte de andamios y plataformas de trabajo.
Construcción de chimeneas y hornos industriales.
Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas
de escalada y del equipo correspondiente, como, por ejemplo, los trabajos a
gran altura en estructuras elevadas.

• Las obras subterráneas.
• La profundización de pozos. (…4312)
• La construcción de piscinas.
• La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros
medios.
• El alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores.
• La erección o instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de
fabricación no propia, tales como: la instalación especializada de cubiertas
metálicas para edificios residenciales. (…2511)
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en la Clasificación Internacional
Unificada de la Industria.

3.1.2.

Sección M – División 71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y

análisis técnicos: …esta división comprende la prestación de servicios de arquitectura, servicios
de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y servicios de
prospección y de cartografía. Abarca asimismo la realización de análisis físicos y químicos y otros
servicios de ensayos analíticos…
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Grupo 711 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de
consultoría técnica.
Tabla 31. Clases pertenecientes al grupo 711 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
actividades conexas de consultoría técnica.
CLASE

INCLUYE

7110 - Actividades de
arquitectura e ingeniería y
otras actividades conexas
de consultoría Técnica

Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes
tipos de estructuras y que requieren conocimientos o equipo especializados:

(La prestación de servicios
de arquitectura, servicios de
ingeniería, servicios de
dibujo de planos, servicios
de inspección de edificios y
servicios de prospección, de
cartografía y servicios
similares)

• El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios
de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos
y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas
industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de
ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y
electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de
sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y actividades de
gestión de proyectos relacionadas con la construcción.

• Las actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de
planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista.

• La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de
acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación
acondicionamiento acústico, etc.
• Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos.
• Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos,
estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial.
• El diseño y arquitectura de jardines.
• Las actividades de arquitectura e ingeniería. (…4110)
• Las actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción.
(…4110)
• La exploración de petróleo y gas, estudios geofísicos, geológicos y sismográficos.
(…4312)
• Los diseños de ingeniería, es decir, la aplicación de las leyes físicas y principios
de ingeniería en el diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras,
procesos y sistemas (…7410)
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en la Clasificación Internacional
Unificada de la Industria.
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3.2. Análisis de las ocupaciones relacionadas al sector (CIUO 08 A.C)
Otra herramienta estadística que fue utilizada para determinar el alcance del área de
cualificación Construcción - CONS, fue la CIUO - Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones, la cual facilita la comparación internacional de las estadísticas sobre ocupaciones
expresadas en tareas necesarias para que las actividades económicas identificadas en la CIIU se
puedan realizar. A partir del análisis de este referente adaptado para Colombia relacionado con las
ocupaciones que existen en el mercado nacional, el equipo técnico recomendó incluir o retirar
alguna(s) de las propuestas inicialmente en el área de cualificación por el MEN. Para efectos del
análisis de CONS, se listaron las ocupaciones relacionadas; no sin antes conceptualizar el término
“ocupación” como un conjunto de cargos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por
un alto grado de similitud, además de comprender que los niveles de competencias van en orden
ascendente y corresponden al primer dígito de las ocupaciones (cuatro dígitos), así:
Tabla 32. Relación entre los grandes grupos de la CIUO - 08 A.C. y los niveles de competencias

Fuente: Tomada de Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada para Colombia, DANE 2019.
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3.2.1. Correlativa CIUO y la Clasificación Nacional de Ocupaciones – CNO.
La Clasificación Nacional de Ocupaciones fue diseñada por el SENA para organizar la oferta
académica necesaria para responder a las necesidades de mercado laboral. Su base conceptual y su
metodología fue el resultado de una transferencia de Canadá. Cada ocupación expone las funciones
realizadas. Hoy en día la CNO presenta, además de su clasificación de ocupaciones, la correlativa
de estas con la CIUO 08 AC. Así entonces, se hizo necesario revisar las dos clasificaciones para
completar el análisis:
Tabla 33. Ocupaciones CIUO AC08 y su correlativa con la CNO.
CIUO
Cód.

Correlativa CNO
Cód.

Ocupación

0811

Gerentes de Construcción

2142

Ocupación
Directores de empresas de
construcción
Ingenieros civiles

2131

Ingenieros en Construcción y Obras Civiles

2161

Arquitectos constructores

2151

Arquitectos

2162

2151

Arquitectos

2152

Urbanistas y Planificadores del Uso del Suelo

2165

Arquitectos paisajistas
Planificadores urbanos, regionales
y de tránsito
Cartógrafos y topógrafos

2153

Profesionales Topográficos

3112

Técnicos en ingeniería civil

2231

Técnicos en Construcción y Arquitectura

3118

Delineantes y dibujantes técnicos

2252

Dibujantes técnicos

3123

Supervisores de la construcción
Diseñadores y decoradores de
interiores

2263

Inspectores de Construcción

5242

Diseñadores de Interiores

7111

Constructores de casas

8218

7112

Albañiles
Operarios en cemento armado,
enfoscadores y afines
Oficiales y operarios de la
construcción de obra gruesa y afines
no clasificados en otros grupos
primarios
Techadores
Enchapadores, parqueteros y
colocadores de suelos

8361

Maestros Generales de Obra y Supervisores de
Construcción, Instalación y Reparación
Oficiales de Construcción

8362

Trabajadores en Concreto, Hormigón y Enfoscado

8361

Oficiales de Construcción

8364

Techadores

8367

Instaladores de Pisos

1323

2164

3432*

7114

7119
7121
7122
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CIUO

Correlativa CNO

Cód.

Ocupación

Cód.

Ocupación

7123

8368

Revocadores

8365

Instaladores de Material Aislante

7126

Revocadores
Instaladores de material aislante y de
insonorización
Fontaneros e instaladores de tuberías

8331

Plomeros

7131

Pintores y empapeladores

8366

Pintores y Empapeladores

7132*

Barnizadores y afines
Operadores de máquinas de
movimiento de tierras, construcción de
vías y afines
Obreros y peones de obras públicas y
mantenimiento
Obreros y peones de la construcción de
edificios
Personas que realizan oficios varios

9393

Operarios de Acabado de Muebles

7316

Operadores de Equipo Minero

8621

Obreros de Mantenimiento de Obras Públicas

8611

Ayudantes y Obreros de Construcción

8612

Ayudantes de Otros Oficios

7124

8342
9312
9313
9622*

(*) Inicialmente vinculadas al sector por el MEN, pero excluidas mediante análisis del equipo CAMACOL, el
cual puede ser consultado en el apartado de Particularidades del análisis de la CIUO AC 08, en este documento.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019 con base en CIUO AC08 y CNO.

3.2.2. Ocupaciones CIUO 08 AC
A continuación, se transcriben cada una de las ocupaciones de la CIUO AC 08, listadas en
la tabla anterior para un mejor acercamiento a las ocupaciones que hacen posible el desarrollo de
las actividades de a CIIU – Rev. 4.

1323 - Directores de empresas de construcción: planean, dirigen y coordinan la
construcción de proyectos de ingeniería civil, edificios y viviendas, ya sea como director de un
departamento o como el gerente general de una empresa u organización que no tiene una estructura
jerarquizada de directivos. Entre sus tareas se incluyen:
Interpretar dibujos arquitectónicos y las especificaciones de diseño.

162

•

Coordinar los recursos de mano de obra y la compra y entrega de materiales, instalaciones
y equipos.

•

Negociar con los propietarios de edificios, urbanizadores y subcontratistas que intervienen
en el proceso de construcción para asegurar que los proyectos se terminen a tiempo y dentro
del presupuesto.

•

Preparar las licitaciones y ofertas contractuales.

•

Aplicar y gestionar programas de trabajo coordinados para las obras de construcción.

•

Garantizar el cumplimiento de la legislación y estándares de rendimiento, calidad, costo y
seguridad de la construcción.

•

Organizar la presentación de los planos a las autoridades locales.

•

Realizar obras de construcción bajo contrato, o subcontratar servicios especializados de
construcción.
• Facilitar las inspecciones de construcción efectuadas por las autoridades competentes.
•

Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y garantizar el uso eficiente de
los recursos.

• Controlar la selección, capacitación y desempeño del personal y los subcontratistas.
• Supervisar a otros trabajadores.
• Desempeñar tareas afines.

2142 - Ingenieros civiles: investigan, proyectan, asesoran, diseñan, construyen directamente
y vigilan la construcción, conservación, operación y reconstrucción de obras civiles o de
infraestructura como: aeropuertos, puentes, diques, muelles, represas, carreteras, calles, viaductos,
túneles, vías férreas y otras vías de tránsito, edificaciones industriales, comerciales, públicas e

163

incluso residenciales, plantas de reciclaje, mataderos, plazas de mercado, cementerios, sistemas de
defensa contra inundaciones, evacuación de desechos, tratamiento de aguas potables y residuales;
desarrollan e implementan planes y políticas para el ordenamiento de los sistemas de tránsito;
gestionan la operación y mantenimiento de estructuras de ingeniería civil; estudian y asesoran sobre
los aspectos tecnológicos de determinados materiales. Entre sus tareas se incluyen:
•

Realizar investigaciones y desarrollos de teorías nuevas o mejoradas y métodos relativos a
la ingeniería civil

•

Asesorar y diseñar estructuras como: puentes, embalses, muelles, carreteras, aeropuertos,
vías férreas, canales, tuberías, sistemas evacuación de desechos y de control de
inundaciones, edificios industriales y otras grandes edificaciones.

•

Determinar y especificar métodos de construcción, materiales y estándares de calidad, y
dirigir obras de construcción.

•

Establecer sistemas de control para garantizar el funcionamiento eficiente de las
estructuras, así como la seguridad y la protección del medio ambiente.

•

Organizar y dirigir actividades de mantenimiento y reparación de las estructuras de
ingeniería civil existentes.

•

Analizar el comportamiento de suelos y rocas cuando van a estar bajo presión por
estructuras propuestas y diseñar bases estructurales.

•

Analizar la estabilidad de las estructuras y probar el comportamiento y la durabilidad de los
materiales que se utilicen en su construcción.

•

Participar en trabajos de investigación y asesoramiento relacionados con el ordenamiento,
usos y adecuación de terrenos.
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•

Proyectar, organizar y vigilar la construcción y funcionamiento de obras e instalaciones de
ingeniería destinadas a asegurar la higiene y salud públicas, como sistemas de
aprovisionamiento de agua y evacuación de desechos.

•

Planear, dirigir y desarrollar estudios de factibilidad, presupuesto, impacto ambiental y
demás, relacionados con la construcción o reconstrucción de obras civiles.

•

Desempeñar tareas afines.

2161 - Arquitectos

constructores:

diseñan edificios

comerciales, industriales,

institucionales, residenciales y recreativos y planifican y vigilan su construcción, mantenimiento y
reconstrucción e investigan y asesoran en la materia. Entre sus tareas se incluyen:
• Desarrollar nuevas teorías y métodos arquitectónicos o perfeccionar los existentes.
•

Inspeccionar las obras y mantener consultoría con los clientes, la administración y demás
partes interesadas para determinar el tipo, el estilo y las dimensiones de los edificios
proyectados, así como las modificaciones de los edificios existentes.

•

Suministrar información sobre diseños, materiales y tiempos de construcción estimados.

•

Preparar la documentación del proyecto, incluyendo bocetos y dibujos a escala, e integrar
los elementos estructurales, mecánicos y estéticos en los diseños finales.

•

Redactar las especificaciones y los documentos contractuales para uso de los constructores
y de las llamadas a licitaciones a nombre de los clientes.

•

Establecer los contactos necesarios para asegurar la viabilidad de los proyectos en lo que
respecta: al estilo, costos, tiempos de ejecución, y cumplimiento de las normas y los
reglamentos.
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•

Identificar y encontrar las mejores soluciones para los problemas relacionados con la
función y la calidad requerida de los ambientes interiores de los edificios y hacer los
diseños, los dibujos y los planos necesarios.

•

Controlar los trabajos de construcción o reconstrucción para garantizar el cumplimiento de
las especificaciones y normas de calidad.

•

Mantener contactos técnicos y consultar con otros especialistas pertinentes.

•

Desempeñar tareas afines.
2162 – Arquitectos paisajistas: planifican y diseñan paisajes y espacios abiertos para

proyectos tales como: parques, centros de enseñanza, instituciones, vías de circulación, y zonas
exteriores de sitios comerciales, industriales y residenciales. Asimismo, planean y controlan su
construcción, mantenimiento y rehabilitación. Entre sus tareas se incluyen:
•

Desarrollar teorías y métodos nuevos o perfeccionar los existentes y prestar asesoramiento
sobre políticas relacionadas con la arquitectura del paisaje.

•

Inspeccionar obras y consultar a clientes, directivos y demás partes interesadas para
determinar el tipo, estilo y dimensiones de los edificios, parques, vías de circulación y otros
espacios abiertos proyectados.

•

Recopilar y analizar datos del sitio y de la comunidad acerca de las características
geográficas y ecológicas, la topografía de los terrenos, suelos, vegetación, hidrología,
características visuales y estructuras artificiales, con el fin de formular recomendaciones
sobre el uso y el desarrollo del suelo, realizar estudios de viabilidad y preparar
declaraciones de impacto ambiental.
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•

Preparar informes, planes estratégicos, planes de sitio, planos de ejecución,
especificaciones y estimaciones de costos de los proyectos de urbanización, con la
ubicación y los detalles de las propuestas, incluyendo los modelos del suelo, las estructuras,
la vegetación y los accesos.

•

Redactar las especificaciones y los documentos contractuales para el uso de los
constructores y contratistas de ingeniería civil y hacer llamadas de ofertas a nombre de los
clientes.

•

Establecer los contactos necesarios para asegurar la viabilidad de los proyectos en lo que
respecta: al estilo, costos, tiempos de ejecución y cumplimiento de las normas y los
reglamentos.

•

Identificar y buscar soluciones para los problemas relacionados con las funciones y la
calidad requerida de los ambientes exteriores y hacer los diseños, los dibujos y los planos
necesarios.

•

Controlar los trabajos de construcción o de reconstrucción para garantizar el cumplimiento
de las especificaciones y normas de calidad.

•

Mantener contactos técnicos y celebrar consultas con otros especialistas pertinentes.

•

Desempeñar tareas afines.

2164 - Planificadores urbanos, regionales y de tránsito: desarrollan e implementan planes
y políticas para el uso controlado de las tierras urbanas y rurales y el ordenamiento de los sistemas
de tránsito. Asimismo, realizan investigaciones y asesoran en políticas sobre factores económicos,
ambientales y sociales que afectan el uso del suelo y de los flujos de tránsito. Entre sus tareas se
incluyen:
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•

Planificar el diseño y coordinar el desarrollo de las zonas urbanas.

•

Recopilar y analizar datos sobre factores económicos, jurídicos, políticos, culturales,
demográficos, sociológicos, físicos y ambientales que afectan el uso del suelo.

•

Consultar con autoridades gubernamentales, comunidades y especialistas de campos como:
la arquitectura, la planificación, las ciencias sociales, el medio ambiente y la ley.

•

Formular ideas y recomendaciones en cuanto al uso y el desarrollo de la tierra y presentar
planes, programas y diseños narrativos y gráficos para los grupos y los individuos.

•

Brindar asesoramiento a los gobiernos, las empresas y las comunidades sobre temas y
propuestas de planificación urbana y regional.

•

Revisar y evaluar informes de impacto ambiental.

•

Planificar y coordinar, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, el ordenamiento, la
zonificación y el desarrollo de zonas de tierras destinadas a parques, centros de enseñanza,
instituciones, aeropuertos, vías de circulación y proyectos relacionados, así como para sitios
de edificaciones comerciales, industriales y residenciales.

•

Planificar y asesorar la circulación vial y el control del tráfico por carretera y de los sistemas
de transporte público para mejorar su eficiencia y seguridad.

•

Preparar, revisar y evaluar propuestas sobre uso actual y futuro del suelo, desarrollar planes
y preparar recomendaciones para el desarrollo urbanístico y rural.

•

Desempeñar tareas afines.
2165 – Cartógrafos y topógrafos: determinan la posición exacta o preparan y revisan los

mapas, los gráficos y pictóricos digitales, las gráficas u otras representaciones visuales de
elementos naturales y construidos y los límites de la tierra, mares, espacios subterráneos y cuerpos
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celestes, aplicando principios científicos y matemáticos; planean y administran el uso y el
desarrollo del recurso tierra y su relación con el medio ambiente; planean, organizan o revisan
representaciones gráficas, digitales y pictóricas, soportadas en tecnología especializada como la
informática, que dispone sistemas de información geográfica, dando una visión actualizada del
mundo y sus recursos; realizan levantamientos topográficos y georreferenciados para aplicarlos a
obras civiles y otros campos; desarrollan análisis relacionados con astronomía, geodesia,
economía, catastro y planeación, prospección geofísica, entre otros, e investigan y asesoran al
respecto. Entre sus tareas se incluyen:
•

Investigar, planear, dirigir y controlar levantamientos topográficos y georreferenciados de
superficies del suelo, subacuáticas y de subsuelos para medirlas y describirlas, incluyendo
la delineación de contornos y la localización exacta de diversos puntos con trazado de
mapas.

•

Estudiar la superficie terrestre y su relación con la endosfera, la atmósfera, la hidrosfera y
la biosfera.

•

Estudiar los aspectos técnicos, operativos y económicos para preparar representaciones
gráficas, planos, cartas, informes y reportes del reconocimiento topográfico, y asesorar al
respecto.

•

Dirigir análisis técnico e interpretar fotografías aéreas y de otro tipo y datos topográficos o
de otra índole, para preparar o revisar mapas y planos topográficos, mapas utilitarios y otros
mapas temáticos.
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•

Generar, analizar y administrar información de datos espaciales que permitan la toma de
decisiones para la planificación y explotación de los recursos naturales y las actividades
humanas para su desarrollo sostenible.

•

Disponer y orientar sobre el manejo de técnicas cartográficas y digitales, programas de
diagramación, sensores remotos o detectores a distancia, equipos para imágenes y sistemas
de información geográfica para aplicaciones en geología, explotación forestal, planeación
urbana y otros campos de la ciencia.

•

Realizar levantamientos topográficos, medir y describir las superficies terrestres, las minas,
los subsuelos, las superficies y los lechos marinos, fluviales y lacustres.

•

Tomar nota de la posición exacta de diversos puntos característicos y registrar datos
topográficos en forma digital.

•

Dibujar planos y mapas para ser utilizados en la determinación de las aguas y canales
navegables para planificar la construcción de estructuras marinas.

•

Planificar y realizar reconocimientos topográficos mediante el procesamiento analógico y
digital de imágenes convencionales y no convencionales (fotografía aérea, radar y satélite).

•

Diseñar, compilar y revisar mapas y gráficos utilizando: fotografías aéreas y de otro tipo;
imágenes satelitales; documentos y datos de levantamientos; otros mapas; registros;
informes, así como estadísticas existentes.

•

Realizar georreferenciación de predios, así como su identificación.

•

Realizar investigaciones y desarrollar sistemas de levantamiento topográfico y medición
fotogramétrica, sistemas catastrales y de información de tierras.
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•

Estudiar y asesorar en los aspectos técnicos, estéticos y económicos de la producción de
mapas.

•

Mantener contactos técnicos y consultar con otros especialistas pertinentes.

•

Desempeñar tareas afines.
3112 – Técnicos en ingeniería civil: realizan tareas técnicas relacionadas con la

investigación en este sector. Igualmente, en el diseño, construcción, operación, mantenimiento y
reparación de edificios y de otras estructuras tales como el abastecimiento de agua, sistemas de
tratamiento de aguas residuales, puentes, carreteras, embalses y aeropuertos. Entre sus tareas se
incluyen:
•

Realizar o asistir en el desarrollo de pruebas de campo y laboratorio para suelos y materiales
de construcción.

•

Efectuar trabajos técnicos relacionados con la construcción de edificios y otras estructuras
y con la elaboración de estudios y de informes.

•

Ayudar a la preparación de planos y especificaciones para la construcción, reparación y
conservación de edificios y obras de ingeniería civil.

•

Realizar tareas técnicas relacionadas con la ejecución de obras de ingeniería civil, incluidos
el levantamiento topográfico y los informes al respecto.

•

Cumplir con las especificaciones de diseño, legislación y reglamentaciones pertinentes y
las normas establecidas en cuanto a materiales y trabajo.

•

Asistir en la preparación de las estimaciones detalladas de cantidades y costos de materiales
y mano de obra necesarios para proyectos, de acuerdo con las especificaciones establecidas.
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•

Aplicar conocimientos técnicos de los principios y prácticas de la ingeniería civil para
identificar y resolver los problemas que surjan en el curso de su trabajo.

•

Organizar las actividades de mantenimiento y reparación.

•

Inspeccionar los edificios y estructuras durante y después de la construcción para asegurar
el cumplimiento de la legislación de construcción, nivelación, zonificación, seguridad de
los planos aprobados, así como de otras especificaciones y estándares y de normas relativas
a la calidad y a la seguridad de los edificios.

•

Representar a los arquitectos e ingenieros civiles en las obras para asegurarse de que se
cumplen las especificaciones del proyecto y de que se respetan las normas de calidad
deseadas en lo concerniente a los materiales y al trabajo realizado.

•

Inspeccionar instalaciones industriales, hoteles, cines y otros edificios y estructuras para
detectar los riesgos de incendio y asesorar sobre la forma de eliminarlos.

•

Asesorar sobre la instalación de detectores de incendios, sistemas de rociadores, así como
el uso de materiales en la construcción de edificios y medios de transporte para reducir el
riesgo de incendio y la magnitud de daños y peligros en caso de incendio.

•

Desempeñar tareas afines.

3118 - Delineantes y dibujantes técnicos: preparan dibujos técnicos, mapas e ilustraciones
de dibujos, mediciones y otros datos; realizan dibujos y pinturas sobre cliché; preparan planos de
ejecución precisos y dibujos detallados para proyectos de ingeniería, construcción y fabricación
basados en los bocetos y notas del diseñador, dibujos e ilustraciones. Entre sus tareas se incluyen:
Preparar y revisar dibujos de trabajo de bosquejos y especificaciones preparados por ingenieros y
diseñadores para la fabricación, instalación y montaje de maquinaria y equipo o para modificación,
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mantenimiento y reparación de edificios, presas, carreteras y otros y proyectos arquitectónicos o
de ingeniería civil.
•

Utilizar equipos de diseño asistido por computadora y equipo delineante para crear,
modificar y generar representaciones impresa y digitales de planos de trabajo.

•

Manejar mesas de operaciones de digitalización o equipo similar para transferir
representaciones impresas de planos, mapas y otras curvas a formato digital.

•

Preparar y revisar ilustraciones para trabajos de referencia, folletos y manuales técnicos
relacionados con el ensamblado, instalación, operación, mantenimiento y reparación de
maquinaria y otros equipos y mercancías.

•

Transferir dibujos y pinturas de copia a piedras o planchas metálicas para impresión.

•

Operar ordenadores digitales para dar forma a representaciones impresas de planos, mapas
y otras curvas.

•

Asistir en el desarrollo de diseños arquitectónicos preparando dibujos de modelos de
acuerdo con especificaciones técnicas establecidas en los contratos de construcción.

•

Preparar diagramas de cableado y ensamblado de paneles de circuitos y dibujos de diseño
utilizados para la fabricación, instalación y reparación de equipos eléctricos en las plantas
de energía, fábricas y edificios.

•

Preparar planos de ejecución a partir del croquis y de las notas del autor del proyecto para
la fabricación e instalación de maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.

•

Proyectar el contenido del mapa, formato y diseño; recoger la información requerida con
base en fotografías aéreas, mediciones, registros, reportes y otros mapas.
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•

Crear diagramas detallados de trabajo de máquinas y dispositivos mecánicos, incluyendo
las dimensiones, métodos de ajuste y otras informaciones de ingeniería.

•

Operar equipo sensor remoto desde el aire como cámaras de medición, sensores y escáneres
que producen imágenes de grandes áreas de la tierra o de la atmósfera para aplicaciones en
geología, explotación forestal, planeación urbana y otros campos de la ciencia.

•

Organizar los dibujos completos para ser reproducidos para su uso como dibujos de trabajo.

•

Utilizar instrumentos estereoscópicos para captar datos topográficos en forma análoga o
digital, y emplear estos y otros datos para elaborar y revisar planos topográficos,
hidrográficos, de servicios públicos y de otra índole.

•

Proyectar el contenido del mapa, formato y diseño; recoger la información requerida con
base en fotografías aéreas, mediciones, registros, reportes y otros mapas.

•

Preparar y revisar ilustraciones para obras de referencia, folletos y manuales técnicos que
traten del montaje, instalación, funcionamiento, conservación y reparación de maquinaria
y otros equipos y bienes.

•

Realizar o copiar dibujos e ilustraciones para la preparación de piedras litográficas,
fotograbados o planchas metálica para su impresión.

•

Desempeñar tareas afines.

3123 – Supervisores de la construcción: coordinan, supervisan y programan las
actividades de los trabajadores que participan en la construcción y reparación de edificios y
estructuras. Entre sus tareas se incluyen:
•

Leer las especificaciones para determinar los requisitos de construcción y procedimientos
de planificación.
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•

Organizar y coordinar los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo las
obras.

•

Examinar e inspeccionar los avances de la obra.

•

Vigilar los equipos y las obras de construcción para asegurar que se cumple con los
requisitos de salud y seguridad.

•

Supervisar las obras y coordinar los trabajos con otros proyectos de construcción.

•

Supervisar las actividades de los obreros y otros trabajadores de la construcción.

•

Desempeñar tareas afines.
7111 – Constructores de casas: construyen, mantienen y reparan casas y pequeñas

edificaciones afines utilizando técnicas y materiales tanto tradicionales como modernos.
Entre sus tareas se incluyen:
•

Preparar el suelo para la construcción de las edificaciones o de otras estructuras.

•

Levantar estructuras para soportar techos y construir y revestir los muros y paredes con
materiales apropiados.

•

Montar las vigas del tejado y recubrirlas con material para techos.

•

Nivelar el piso de las habitaciones y demás espacios para hacerlo liso y utilizable.

•

Mantener en buen estado las estructuras existentes y repararlas.

•

Organizar trabajo especializado, tal como pintura, fontanería y la instalación del tendido
eléctrico realizado por subcontratistas.

•

Coordinar y supervisar las actividades de los subcontratistas, obreros y otros trabajadores.

•

Desempeñar tareas afines.
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7112 – Albañiles: construyen y reparan edificaciones utilizando técnicas con materiales
tradicionales y modernos; levantan muros, pilares, tabiques, arcos, dinteles con ladrillos, piedras y
bloques de cemento, cimientos y estructuras en concreto reforzado, cubiertas y acabados en
general. Realizan tareas complementarias a las obras de construcción como cerramientos,
campamentos, excavaciones y armado de andamios. Ayudan a los maestros en la ejecución de
instalaciones técnicas (hidráulicas y sanitarias) y a trabajadores, como parte de las cuadrillas de
trabajo, realizando tareas propias de la construcción. Entre sus tareas se incluyen:
•

Levantar estructuras para soportar cubiertas, construir y revestir los muros y paredes con
materiales especificados.

•

Montar las vigas del tejado y recubrirlas con material para techos.

•

Realizar rellenos y nivelaciones de pisos utilizando herramientas menores propias de la
actividad.

•

Realizar mantenimiento de las estructuras existentes.

•

Realizar trabajos de acabado como: enchapes de muros, pisos y pinturas.

•

Colocar piedras, ladrillos y otros elementos de construcción similares para edificar o reparar
muros, paredes, tabiques y otras estructuras.

•

Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos a las áreas de trabajo.

•

Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios.

•

Preparar, vaciar, y extender mezclas en cemento.

•

Ayudar a los maestros en la ejecución de instalaciones técnicas (hidráulicas y sanitarias).

•

Ayudar en la demolición de edificaciones utilizando herramientas menores.

•

Clasificar, limpiar y apilar los materiales reutilizables.
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•

Operar equipos livianos propios de la actividad de la construcción según los procedimientos
manuales técnicos.

•

Retirar escombros y otros desechos de los sitios de construcción utilizando herramienta
menor.

•

Realizar excavaciones para cimientos y zanjas de tuberías.

•

Realizar obras preliminares como campamentos y cerramientos en madera, fibra, metal y
material de arcilla.

•

Replantear terrenos y estructuras.

•

Desempeñar tareas afines.
7114 - Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines: construyen estructuras con

cemento u hormigón armado, preparan los encofrados para vaciar en ellos el cemento u hormigón;
pulen y dan el acabado a superficies de hormigón vaciado; cementan las paredes y revestimientos
de pozos; refuerzan y reparan superficies de cemento y llevan a cabo trabajos de terrazo. Entre sus
tareas se incluyen:
•

Construir, reparar y dar mantenimiento a muros, pisos, vigas, columnas, escaleras, techos,
cisternas, silos y otras estructuras con cemento u hormigón armado.

•

Construir encofrados o ensamblar piezas prefabricadas en cemento u hormigón moldeado.

•

Cementar las paredes de una construcción.

•

Pulir y dar el acabado a superficies de cemento u hormigón utilizando herramienta manual
o eléctrica.

•

Recubrir los suelos de una capa lisa y resistente compuesta de cemento, pigmentos de arena
y partículas de mármol (terrazo).
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•

Armar la formaleta y el refuerzo en hierro y acero en una estructura de concreto armado

•

Realizar el vaciado del concreto en los encofrados o sobre otras superficies de acuerdo con
el nivel.

•

Operar equipo y herramienta para el vaciado, extendido y compactación del concreto u
hormigón.

•

Nivelar superficies de concreto de acuerdo con especificaciones de nivel y grosor.

•

Aplicar endurecedor y sellantes para impermeabilizar la superficie del concreto.

•

Enfoscar o revestir paredes.

•

Desempeñar tareas afines.
7119 - Oficiales y operarios de la construcción de obra gruesa y afines no clasificados

en otros grupos primarios: incluye a los oficiales y operarios de la construcción de obra gruesa y
afines no clasificados separadamente en el subgrupo 711: Oficiales y operarios de la construcción
de obra gruesa y afines. Se clasifican en este grupo primario las ocupaciones que requieren el
desempeño de diversas tareas relacionadas con la construcción como por ejemplo operarios de
demolición y mantenimiento de edificios en altura. En tales casos, entre sus tareas podrían incluirse
las siguientes:
•

Realizar trabajos de construcción, reparación y conservación de estructuras, fachadas y
cubiertas en edificaciones elevadas.

•

Levantar andamiajes provisionales de madera o de metal en los lugares de obras.

•

Demoler edificios y otras estructuras.

•

Apuntalar con estructura de tubos metálicos, vigas, cuñas de madera o de metal, los
edificios donde se efectúan obras de transformación.
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•

Excavar pozos de agua y fosas profundas para asentar los cimientos de las construcciones.

•

Desempeñar tareas afines.
7121 – Techadores: colocan, mantienen y reparan azoteas y tejados de edificaciones

empleando una o varias clases de materiales. Entre sus tareas se incluyen:
•

Estudiar planos y especificaciones e inspeccionar el lugar de las obras para determinar los
materiales necesarios.

•

Colocar sobre las cubiertas de las edificaciones revestimientos de pizarra y tejas
prefabricadas para cubrir tejados.

•

Medir y cortar materiales de techumbre destinados a cubrir bordes, esquinas y
protuberancias como las chimeneas.

•

Instalar y reparar cubiertas de teja metálica usando herramientas manuales o mecánicas.

•

Instalar tejas de pizarra, materiales sintéticos, asfalto, metálicas, paja, cañizo o materiales
similares.

•

Impermeabilizar la superficie del techo usando emulsiones, vinilos, telas asfálticas y otros
materiales.

•

Montar estructuras temporales, como andamios y escaleras.

•

Desempeñar tareas afines.
7122 - Enchapadores, parqueteros y colocadores de suelos: instalan, mantienen y reparan

suelos de parqué, recubren suelos, paredes y otras superficies con alfombras, baldosas, linóleo,
vinilo y azulejos para decoración u otros propósitos. Entre sus tareas se incluyen:
•

Preparar las áreas del suelo para cubrir con parqué, instalar alfombrar u otros materiales.
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•

Ensamblar piezas de parqué, alfombras, baldosas u otros materiales y disponerlos sobre el
suelo según el diseño o las especificaciones recibidas.

•

Preparar las paredes para revestirlas con baldosas, azulejos u otros materiales, ya sea con
fines decorativos o con otros propósitos como la insonorización.

•

Ajustar baldosas y construir y poner mosaicos en paredes, pisos y otras superficies.

•

Desempeñar tareas afines.

7123 – Revocadores: revisten, enlucen muros y techos; aplican recubrimientos de yeso,
cemento y materiales similares para los interiores, exteriores de las estructuras, paneles de yeso y
otros materiales; decoran con adornos de estuco. Entre sus tareas se incluyen:
•

Aplicar una o más capas de yeso sobre los paramentos interiores y techos de las
edificaciones para dar el acabado a las superficies.

•

Medir, marcar y colocar entrepaños decorativos hechos de paneles de yeso y moldear e
instalar cornisas de yeso.

•

Medir, marcar y cortar paneles de yeso, levantar las piezas cortadas y fijarlas en las paredes
y techos o sobre listones.

•

Cubrir uniones y juntas con yeso húmedo y compuestos de sellado, pulir los productos
adheridos utilizando herramientas manuales y papel de lija.

•

Revestir muros exteriores e interiores de las edificaciones con cemento, yeso y materiales
similares de acuerdo con especificaciones.

•

Preparar e instalar accesorios decorativos de yeso fibroso.

•

Cortar e instalar esquineros metálicos de protección.
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•

Limpiar y preparar las superficies, mezclar el yeso y demás ingredientes, determinar la
consistencia.

•

Preparar, aplicar, nivelar y suavizar las capas de cemento, yeso o materiales similares
empleando herramientas menores.

•

Desempeñar tareas afines.

7124 - Instaladores de material aislante y de insonorización: instalan y reparan material
aislante, térmico y de insonorización en calderas, tuberías, instalaciones de ventilación,
refrigeración y calefacción en paredes, pisos y techos de edificaciones y otras estructuras para
prevenir el paso del frío, calor, sonido o fuego. Entre sus tareas se incluyen:
•

Cortar materiales aislantes por forma y tamaño.

•

Aplicar planchas y capas de material aislante o insonorizante a las paredes, muros, suelos
y techos de los edificios.

•

Inyectar materiales aislantes o insonorizantes en las cavidades interiores de muros, suelos
y techos de edificios, utilizando máquinas eléctricas.

•

Examinar planos, especificaciones y lugares de obras para determinar el tipo, la calidad y
la cantidad de materiales aislantes requeridos.

•

Revestir con materiales aislantes superficies externas de equipos como calderas, tuberías y
tanques.

•

Colocar el aislante alrededor de las obstrucciones y entre las uniones.

•

Aislar térmicamente los equipos de refrigeración y climatización.

•

Desempeñar tareas afines.
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7126 - Fontaneros e instaladores de tuberías: montan, instalan, reparan y mantienen
sistemas de tuberías, desagües, canaletas, ductos, accesorios y piezas relacionadas con sistemas de
abastecimiento de agua y gas para uso comercial, residencial e industrial, así como desagüe de
aguas residuales, alcantarillado, calefacción, refrigeración, ventilación y sistemas de aspersión;
instalan equipos hidráulicos y neumáticos, redes contra incendio, vapor y redes de gases
medicinales. Entre sus tareas se incluyen:
•

Interpretar, planos, dibujos y especificaciones para el trazado de los diferentes sistemas de
fontanería.

•

Instalar medidores de agua utilizando herramientas manuales o eléctricas.

•

Medir, cortar, roscar, doblar, unir, montar, instalar, mantener y reparar tuberías y demás
accesorios y piezas de los sistemas de desagüe, calefacción, ventilación, abastecimiento de
agua y alcantarillado.

•

Instalar aparatos y equipos electro gasodomésticos utilizando herramientas de uso manual
y eléctrico.

•

Colocar tubos de diferentes materiales en zanjas para formar la red de alcantarillado,
drenajes, redes de distribución de agua, gas y para otros propósitos de acuerdo a
especificaciones técnicas.

•

Inspeccionar, examinar y probar los sistemas y tuberías instalados, utilizando medidores de
presión, analizadores hidrostáticos, la simple observación u otros métodos.

•

Localizar los escapes de agua reportados y reparar las válvulas y salidas.

•

Reparar y dar mantenimiento a las tuberías y accesorios de sistemas de desagüe,
abastecimiento de agua y drenaje, en instalaciones residenciales, comerciales e industriales.
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•

Localizar y marcar la ubicación de las conexiones de tubería, sanitarios, y accesorios en los
pisos y paredes.

•

Realizar instalaciones de agua potable para tanques de almacenamiento elevado y
subterráneo.

•

Instalar tubería para drenaje subterráneo.

•

Instalar tuberías, canales y bajantes.

•

Instalar equipos inteligentes para sanitarios comerciales.

•

Instalar redes contra incendio.

•

Instalar redes de gases medicinales.

•

Desempeñar tareas afines.

7131 – Pintores y empapeladores: preparan las superficies de edificaciones y otras
estructuras para pintarlas, aplicarles capas protectoras y decorativas de pintura o materiales
similares, o cubren las paredes interiores y techo de los edificios con papel pintado u otros
acabados. Entre sus tareas se incluyen:
•

Limpiar y preparar paredes y otras superficies de edificios para pintarlas o empapelarlas.

•

Seleccionar y preparar las pinturas hasta alcanzar los colores requeridos mezclando
pigmentos y aditivos.

•

Aplicar o pulverizar pintura, barnices y materiales similares sobre superficies, instalaciones
y accesorios de edificios.

•

Medir y aplicar el papel pintado u otras telas sobre paredes interiores y techos.

•

Aplicar pinturas, barnices y tintes a las superficies utilizando brochas, rodillos y
pulverizadores.
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•

Extender o rociar capas de pintura, minio, emulsión bituminosa u otra sustancia protectora
similar sobre cascos y superestructuras metálicas de buques y estructuras de acero de
edificios, puentes, etc.

•

Realizar acabados de pintura industrial en construcción.

•

Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción.

•

Aplicar pintura sobre láminas de yeso y materiales similares.

•

Armar y/o construir andamios para la aplicación de la pintura o material de recubrimiento.

•

Emplear pintura para cubrir tuberías.

•

Desempeñar tareas afines.

8342 - Operadores de máquinas de movimiento de tierras, construcción de vías y afines:
manejan y conducen máquinas para excavar, allanar, explanar, alisar y compactar tierra o
materiales similares. Entre sus tareas se incluyen:
•

Manejar y supervisar máquinas excavadoras equipadas con palas mecánicas (movibles),
cangilones (baldes) o draga de arrastre, utilizadas para excavar y mover tierra, rocas, arena,
grava y materiales afines.

•

Manejar y supervisar maquinaria utilizada para cavar zanjas para alcantarillas, drenajes,
agua, petróleo, gas o tuberías similares.

•

Manejar y supervisar máquinas automotrices equipadas con cuchillas de acero cóncavas
que se utilizan para mover, distribuir y nivelar tierra, arena, nieve y otros materiales.

•

Manejar y supervisar equipos de dragado utilizados para extraer arena, grava y lodo del
fondo marino, lacustre o fluvial.
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•

Manejar y supervisar máquinas para martillar madera, hormigón (concreto) o pilotes de
acero en el suelo.

•

Manejar y supervisar máquinas apisonadoras o aplanadoras con rodillo para compactar y
allanar los materiales utilizados en la construcción y pavimentación de carreteras, aceras y
obras similares.

•

Manejar y supervisar máquinas pavimentadoras o asfaltadoras para extender y alisar capas
de grava, hormigón, asfalto o preparados de alquitrán utilizados en la construcción de
caminos, carreteras o superficies similares.

•

Desempeñar tareas afines.
9312 - Obreros y peones de obras públicas y mantenimiento: realizan tareas rutinarias y

sencillas ligadas a los trabajos de construcción y mantenimiento de carreteras, ferrocarriles,
andenes, presas y obras semejantes. Además, cavan y preparan fosas para la inhumación de
cadáveres. Entre sus tareas se incluyen:
•

Cavar y rellenar hoyos y zanjas con herramientas de uso manual; extender capas de grava
y otros materiales y realizar otras tareas de construcción y mantenimiento de caminos y vías
férreas.

•

Palear y esparcir grava y materiales afines.

•

Palear y esparcir materiales de grava y relacionados.

•

Romper y cortar rocas y superficies de concreto y asfalto con martillo neumático.

•

Cargar y descargar materiales de construcción, material excavado y equipos y
transportarlos alrededor de los sitios de construcción utilizando carretillas y carros de mano.

•

Cavar la tierra para la inhumación de cadáveres.
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•

Limpiar lugares de trabajo y eliminar las obstrucciones.

•

Desempeñar tareas afines.

9313 - Obreros y peones de la construcción de edificios: realizan tareas rutinarias en relación
con la construcción de edificios y trabajos de demolición. Ayudan a los trabajadores calificados de
la construcción en albañilería, carpintería y pintura, entre otros. Entre sus tareas se incluyen:
•

Realizar labores simples en obras de demolición, usando barras, palancas y otras
herramientas; clasificar, limpiar y apilar los materiales reutilizables.

•

Limpiar ladrillos de edificios usados en construcción y hacer otras tareas sencillas en sitios
de demolición.

•

Retirar escombros y otros desechos de los sitios de construcción, utilizando rastrillos, palas,
carretillas y otras herramientas manuales.

•

Mezclar, verter y esparcir materiales como el hormigón, yeso y cemento o mortero.

•

Cavar y rellenar hoyos y zanjas utilizando herramientas de uso manual.

•

Esparcir arena, tierra, grava y materiales similares.

•

Cargar y descargar materiales de construcción, material excavado y equipos, y
transportarlos alrededor de los sitios de construcción utilizando carretillas, capachos (cesta)
y carros de mano.

•

Limpiar los lugares de trabajo y retirar obstrucciones.

•

Desempeñar tareas afines.
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3.3.

Armonización de las actividades económicas y ocupacionales que hacen parte del sector
según las clasificaciones internacionales CIIU AC 04 y CIUO AC 08 con el área de
cualificación propuesta desde el MEN para la organización horizontal del Catálogo
Nacional de Cualificaciones.

3.3.1. Particularidades del análisis de la CIIU AC 04.
Como información complementaria para determinar con mayor precisión el alcance del área
de cualificación de Construcción - CONS, se hizo revisión de todo el documento de la CIIU en
búsqueda de menciones asociadas a las secciones vinculadas a la construcción (F y M). Cualquier
actividad mencionada en otras clases de la CIIU, se ubicó en la clase correspondiente
diferenciándola con cursiva e indicando entre paréntesis la clase donde se encontró la referencia.
Esta forma de incorporar los hallazgos relacionados se aprecia claramente en las tablas 24 a 31, por
ejemplo:
En la clase en la clase 7410 se encuentra una referencia correspondiente a la clase 7110, así
entonces se integra de la siguiente forma en las actividades de la 7110 (ver página 186 de este
documento):
• Los diseños de ingeniería, es decir, la aplicación de las leyes físicas y principios de
ingeniería en el diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas
(…7410)
a.

De otra parte, se indican las actividades que se excluyen del área de cualificación por
clases; no sin antes verificar que algunas exclusiones de una clase no se encuentran
incluidas en otra clase de la misma área.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se listan únicamente aquellas actividades que no se remiten
a ninguna de las clases asociadas al área de cualificación:
Exclusiones de la Sección F: División 41 - Construcción de edificios
4111 - Construcción de edificios residenciales
El levantamiento de construcciones prefabricadas completas a partir de componentes de
fabricación propia de materiales distintos del hormigón. Se incluye en las clases 1630, «Fabricación
de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción», y 251, «Fabricación
de productos metálicos para uso estructural».
4112 - Construcción de edificios no residenciales
El levantamiento de construcciones prefabricadas completas a partir de componentes de
fabricación propia de materiales distintos del hormigón. Se incluye en las clases 1630, «Fabricación
de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción», y 2511,
«Fabricación de productos metálicos para uso estructural».
4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
No hay exclusiones que afecten el área de cualificación.
4220 - Construcción de proyectos de servicio público
No hay exclusiones que afecten el área de cualificación.
4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
No hay exclusiones que afecten el área de cualificación.
4311 – Demolición
No hay exclusiones que afecten el área de cualificación.
4312 – Preparación para el terreno
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•

La perforación de pozos de producción de petróleo o gas. Se incluye en la clase 0910,
«Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural».

•

Las perforaciones de prueba y sondeos de exploración para actividades de explotación de
minas y canteras (distintas de la extracción de petróleo y gas). Se incluye la clase 0990,
«Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras».

•

La descontaminación del suelo. Se incluye la clase 3900, «Actividades de saneamiento
ambiental y otros servicios de gestión de desechos».

4321 - Instalaciones eléctricas
Esta clase se excluye en su totalidad, ya que se encuentra caracterizada en el área de
Cualificación de Electricidad y Electrónica - ELEA, en el documento de Contextualización del
sector, p. 85, y está visualizada en la cadena de valor publicada en la Cartilla de esa área, p. 23.
Esta clase comprende la instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos en todo tipo de edificios
y estructuras de ingeniería civil, e incluye las siguientes actividades:
• La instalación de:
- Instalaciones y accesorios eléctricos.
- Líneas de telecomunicaciones.
- Redes informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica.
- Antenas parabólicas.
- Sistemas de iluminación.
- Sistemas de alarma contra incendios y contra robos.
- Alumbrado de calles y señales eléctricas.
- Alumbrado de pistas de aeropuertos.
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•

La conexión de aparatos eléctricos y equipo doméstico, incluidos sistemas de calefacción
radiante.

• La instalación de luces y señales eléctricas en las calles. (…4210)
• La instalación de sistemas de calefacción radiante.
• La instalación de sistemas de calefacción radiante. (…4322)
4322 - Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
Se excluyeron las actividades de fontanería relacionadas con la instalación de redes externas
de gas, pues están tipificadas en la clase 4930 de la CIIU – Transporte de tuberías y en la división
35 que incluye las actividades relacionadas con el suministro de gases.
4329 - Otras instalaciones especializadas
Se excluye en su totalidad, luego de que los expertos del equipo coinciden en que son
actividades que realizan las empresas que fabrican los equipos que se mencionan, son las mismas
encargadas de instalarlos. Esta clase comprende la instalación de equipo diferente de los sistemas
eléctricos, de fontanería, de calefacción y de acondicionamiento de aire o de maquinaria industrial
en edificios y estructuras de ingeniería civil, incluidos su mantenimiento y reparación.
•

La instalación en edificios u otros proyectos de construcción de: ascensores, escaleras
mecánicas, puertas automáticas y giratorias, pararrayos, sistemas de limpieza por
aspiración, aislamiento térmico, acústico o contra las vibraciones.
• La instalación de ascensores y elevadores independientemente de su fabricación (…2816)
• La instalación, mantenimiento y reparación de escaleras y ascensores (…3312)

•

La instalación de maquinaria industrial. Se incluye en la clase 3320, «Instalación
especializada de maquinaria y equipo industrial».
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4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil
•

La limpieza interior corriente de edificios y otras estructuras. Se incluye en la clase
8121, «Limpieza general interior de edificios».

•

La limpieza interior y exterior especializada de edificios. Se incluye en la clase 8129,
«Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales».

•

Las actividades de decoradores de interiores. Se incluye en la clase 7410, «Actividades
especializadas de diseño».

•

El montaje de muebles no empotrados. Se incluye en la clase 9524, «Reparación de
muebles y accesorios para el hogar».

•

La instalación y acoplamiento de muebles modulares, mamparas de cristal, muebles
para cocina y mobiliario para establecimientos comerciales y de laboratorio. (...3110)

4390 - Otras actividades
•

El alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operadores. Se incluye en la
clase 7730, «Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes
tangibles n.c.p.».

Exclusiones de la Sección M: División 71 - Actividades de arquitectura e ingeniería;
ensayos y análisis técnicos
7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de
consultoría técnica (**)
•

Las perforaciones de prueba relacionadas con la explotación minera. Se incluye en la clase
0990, «Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras».
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•

El desarrollo o edición de programas informáticos (software). Se incluye en la clase 5820,
«Edición de programas de informática (software)» y en la clase 6201, «Actividades de
desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación,
pruebas)».

•

La realización de ensayos técnicos. Se incluyen en la clase 7120, «Ensayos y análisis
técnicos».

•

Las actividades de investigación y desarrollo relacionadas con la ingeniería. Se incluyen en
la clase 7210, «Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias
naturales y la ingeniería».

•

El diseño industrial. Se incluye en la clase 7410, «Actividades especializadas de diseño».

•

La decoración de interiores. Se incluye en la clase 7410, «Actividades especializadas de
diseño».

•

La fotografía aérea. Se incluye en la clase 7420, «Actividades de fotografía».

•

Sobre esta sección también se advierte que al hablar de diseño de ingeniería, no solo se
refiere a la ingeniería civil sino también a la ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de
minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería especializada en
sistemas de seguridad, entre otras; que por supuesto no fueron tenidas en cuenta para el
sector pues pertenecen a otras áreas de cualificación del MNC.

•

(**) El texto subrayado indica la denominación dada a la clase en otros apartados de la
CIIU, donde es nombrada.
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3.3.2. Particularidades del análisis de la CIUO AC 08.
Además de la descripción explícita de cada una de las ocupaciones, se tuvieron en cuenta
cinco aspectos adicionales para realizar la armonización de las ocupaciones CIUO Rev. 08 AC y
el área de cualificación, a saber:
a) Se recomienda excluir las ocupaciones del área de cualificación Construcción - CONS,
de acuerdo con los siguientes hallazgos:
3432: Diseñadores y decoradores de interiores.
Decoración de interiores, hace parte de la Clase 7410, «Actividades especializadas de
diseño» en la DIVISIÓN 74 OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS. Además de lo anterior, el equipo de expertos técnicos considera que no es una
actividad del core del área.
7132: Barnizadores y afines
El equipo coincide en que las personas que ejercen esta ocupación están vinculadas al área
de cualificación de Madera y Mueble, y que ejercen sus funciones en los talleres tradicionales o en
las empresas manufactureras que fabrican muebles modulares en madera para el sector de la
construcción. Asimismo, se pensó en que esta función podría ser desempeñada por un oficial de la
carpintería, para lo cual se intentó establecer una reunión con MinCultura por ser el área de
cualificación pertinente; sin embargo, ellos no estaban desarrollando las cualificaciones de este
oficio tradicional en el proyecto con el MEN.
9622: Personas que realizan trabajos varios
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Aunque en la descripción de la ocupación, “…Limpian, pintan y mantienen en buen estado
edificios, terrenos e instalaciones y efectúan reparaciones sencillas”, ubican a estos trabajadores en
los espacios de construcción o construidos, al revisar el listado de denominaciones incluidas en
esta categoría: ayudante de bodega de hotel, ayudante de bodega de restaurante, ayudante de hotel,
trabajador a la mano disponible para servir, trabajador de oficios varios, trabajador polivalente de
labores sencillas, utilero de hotel; el equipo coincide no pertenecen al “core” de la construcción.
b) Algunas ocupaciones que están en el nivel de competencia 4 de la CIUO 08 A.C,
reservado para “Profesionales, científicos e intelectuales” con el primer dígito de la ocupación
“2”, se objetaron por considerar que corresponden al nivel 3, los casos específicos son:
2142 – Ingenieros civiles: En la desagregación de este código aparecen las ocupaciones de
Tecnólogo de construcción, tecnólogo de obras civiles, tecnólogo de ingeniería civil y tecnólogo
de materiales de construcción, las cuales corresponden a un nivel 3 de competencia, asociadas a
tecnólogos. A partir de lo anterior, recomendamos su reubicación en la clasificación.
De igual manera, en la ocupación 2161 – Arquitectos constructores aparece el Tecnólogo
de arquitectura, que también se recomienda reubicar en el nivel 3 de competencia.
c) Otro diálogo que se dio en mesa de trabajo con MinCultura, estuvo relacionado con la
conservación, preservación y restauración de edificios patrimoniales, dado su valor cultural e
identidad de un territorio y su asociación con la economía naranja. La conclusión fue que el área
de intervención de un ingeniero civil en este tipo de inmuebles, está enfocada únicamente en la
estructura, mientras que el área de cualificación de cultura la hace desde el valor de la conservación,
preservación y restauración de las obras que aparecen en muros y techos, y de bienes muebles. De
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otra parte, el perfil del arquitecto si contará con una competencia relacionada con el tema dado su
enfoque estético y de manejo de espacios.
d) En cuanto a la ocupación 4322 - Instalaciones de fontanería, calefacción y aire
acondicionado, fue necesario realizar una reunión con Acaire - Asociación Colombiana del
Acondicionamiento de Aire y la Refrigeración que representa a las empresas y talento humano
dedicados a la aplicación de la ingeniería y la tecnología de refrigeración, ventilación y
climatización, con el fin de establecer hasta donde esta clase era responsabilidad del sector de la
construcción, dado que los sistemas de calefacción y aire acondicionados contienen los
componentes eléctricos y electrónicos. Se concluyó que la responsabilidad del sector de la
construcción se circunscribía a la función del plomero/fontanero que se encarga de instalar las redes
sobre las cuales se instalan los sistemas.
e) Desagregadas cada una de las ocupaciones, y cruzadas con la Clasificación Nacional de
Ocupaciones, dada su relevancia en el país como referentes de la formación para el trabajo, se
encontraron las siguientes relacionadas:
Tabla 34. Correlativa CIUO-08AC y CNO.
CÓDIGO
CIUO-08
AC
1323

DESAGREGACIÓN
Directores de empresas de
construcción
Director de proyecto de construcción

CORREL.
CÓD.
CNO

DESAGREGACIÓN

0811

Gerentes de Construcción

0811

Gerente construcción

0811
0811
0811

Gerente construcción de vivienda
Gerente construcción industrial
Gerente construcción residencial

0811

Gerente obra construcción

1323

Director de proyecto de ingeniería civil
Gerente de construcción residencial
Gerente de demoliciones
Gerente de departamento de
construcción
Gerente de oficina regional constructora

0811

1323

Gerente de proyecto de construcción

0811

Gerente proyecto construcción
Jefe construcción y mantenimiento de
edificaciones

1323
1323
1323
1323
1323
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CÓDIGO
CIUO-08
AC
1323
1323
1323
1323
1323
1323

DESAGREGACIÓN
Gerente de sociedad de construcción
Gerente de sucursal de sociedad de
construcción
Jefe de construcción y mantenimiento
de edificaciones
Jefe de departamento de construcciones

CORREL.
CÓD.
CNO
0811

DESAGREGACIÓN
Jefe departamento construcciones

Presidente de compañía constructora
Vicepresidente de compañía
constructora

2142

Ingenieros civiles

2131

2142

Geotécnico

2131

Ingenieros en Construcción y Obras
Civiles
Geotecnista

2142

Geotecnista

2142

Ingeniero civil

2131

Ingeniero civil

2142

2131

Ingeniero civil cartografía
Ingeniero civil construcción administración
de obras civiles

2142

Ingeniero civil de cartografía
Ingeniero civil de construcción
administración de obras civiles
Ingeniero civil de construcción de
aeropuertos
Ingeniero civil de construcción de
edificios
Ingeniero civil de construcción de
estructuras
Ingeniero civil de construcción de
estructuras metálicas
Ingeniero civil de construcción de
puentes
Ingeniero civil de construcción de
túneles
Ingeniero civil de construcción de vías
Ingeniero civil de construcción de vías y
aeropuertos
Ingeniero civil de construcciones
portuarias
Ingeniero civil de hidráulica

2142

Ingeniero civil de irrigación

2142

2142
2142

2131
2131

Ingeniero civil construcción aeropuertos

2131

Ingeniero civil construcción edificios

2131

Ingeniero civil construcción estructuras
metálicas

2131

Ingeniero civil construcción obras civiles

2131

Ingeniero civil construcción puentes

2131

Ingeniero civil construcción túneles

2131

Ingeniero civil hidráulica

2131

Ingeniero civil irrigación

2131

Ingeniero civil manejo ambiental

2131

Ingeniero civil puertos

2131

Ingeniero civil transporte y vías

Ingeniero civil de manejo ambiental

2131

Ingeniero civil vías y aeropuertos

2142

Ingeniero civil de transporte y vías

2131

2142

Ingeniero civil de vías y aeropuertos

2131
2131

Ingeniero construcción
Ingeniero construcción administración de
obras civiles
Ingeniero construcción edificios

2142
2142
2142
2142
2142
2142
2142
2142

2142

Ingeniero de campo downhole

2131

Ingeniero construcción obras civiles

2142

Ingeniero de construcción
Ingeniero de construcción
administración de obras civiles

2131

Ingeniero construcción puentes

2131

Ingeniero construcción túneles

2142
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CÓDIGO
CIUO-08
AC
2142

DESAGREGACIÓN

CORREL.
CÓD.
CNO
2131

DESAGREGACIÓN

2142

Ingeniero de construcción de edificios
Ingeniero de construcción de obras
civiles
Ingeniero de construcción de puentes

2142

Ingeniero de construcción de túneles

2131

2142

Ingeniero de dragado

2131

2142

Ingeniero de estructura de construcción

2131

Ingeniero proyectos construcción civil
Ingeniero recursos hídricos y gestión de
acueductos
Ingeniero residente

2142

Ingeniero de mecánica de suelos

2131

Ingeniero suelos y estructuras

2142

2131

Ingeniero transporte y vías

2131

Interventor obra

2131

Interventor obras civiles

2142

Ingeniero de obra
Ingeniero de proyectos de construcción
civil
Ingeniero de recursos hídricos y gestión
de acueductos
Ingeniero de suelos y estructuras

2142

Ingeniero estructural

2142

Ingeniero geotécnico

2142

Ingeniero hidráulico

2142

2142

Ingeniero interventor de obra
Ingeniero interventor de obra de
construcción
Ingeniero residente

2142

Interventor de obra

2142

Interventor de obras civiles

2142

Tecnólogo de construcción

2142

Tecnólogo de obras civiles

2142

2161

Tecnólogo de ingeniería civil
Tecnólogo de materiales de
construcción
Arquitectos constructores

2151

Arquitectos

2161

Arquitecto

2151

Arquitecto

2161

Arquitecto constructor

2151

Arquitecto construcción industrial

2161

Arquitecto consultor

2151

Arquitecto construcción residencial

2161

Arquitecto de construcción industrial

2151

Arquitecto consultor

2161

Arquitecto de construcción residencial

2151

Arquitecto edificaciones

2161

Arquitecto de edificaciones

2151

Arquitecto interiores edificios

2161

Arquitecto de interiores

2151

Arquitecto jefe

2161

Arquitecto de interiores de edificios

2151

Arquitecto paisajista

2161

Arquitecto urbanista

2151

Arquitecto urbanista

2161

Tecnólogo de arquitectura

2142

2142
2142

2142

2142

Ingeniero de obra

2131

Ingeniero hidráulico

2131

Ingeniero interventor de obra construcción
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DESAGREGACIÓN

CORREL.
CÓD.
CNO

DESAGREGACIÓN

Arquitectos paisajistas

2162

Arquitecto de jardines

2162

Arquitecto de paisaje

2162

2152

2164

Arquitecto paisajista
Planificadores urbanos, regionales
y de tránsito
Planificador de ciudad

2152

Urbanistas y Planificadores del Uso del
Suelo
Curador urbanístico

2164

Planificador de espacios comunitarios

2152

Planificador espacios comunitarios

2164

Planificador de la tierra

2152

Planificador medio ambiente

2164

Planificador de parques

2152

Planificador parques

2164

Planificador de tráfico

2152

Planificador tránsito

2164

Planificador de tránsito

2152

Planificador urbano

2164

Planificador regional

2152

Planificador urbano y regional

2164

Planificador terrestre

2152

Urbanista

2164

Planificador urbano

2152

Urbanista planificador del uso del suelo

2164

Urbanista

2164

Urbanista planificador del uso del suelo

2164

Planificador de ciudad

2165

Cartógrafos y topógrafos

2153

Profesionales Topográficos

2165

Agrimensor aéreo

Ingeniero catastral

2165

Agrimensor aerofotógrafo

Ingeniero topográfico

2165

Agrimensor catastral

Ingeniero topógrafo

2165

Agrimensor de minas

Profesional topográfico

2165

Agrimensor de topografía

2165

Agrimensor de topografía aérea

2165

Agrimensor topográfico

2165

Fotogrametrista

2165

Ingeniero catastral

2165

Ingeniero topográfico

2165

Ingeniero topógrafo

2165

Topógrafo catastral

2165

Topógrafo de foto geometría

2165

Topógrafo de suelos

2165

Topógrafo de tierras

2165

Topógrafo fotográfico

2165

Topógrafo fotogramétrico

2165

Topógrafo geodésico

3112

Técnicos en ingeniería civil

2164

2231

Técnicos en Construcción y Arquitectura
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3112

DESAGREGACIÓN
Agrimensor de edificio

CORREL.
CÓD.
CNO
2231

DESAGREGACIÓN
Analista suelos ingeniería civil

3112

Analista de suelos e ingeniería civil

2231

Auxiliar ingeniería civil

3112

Aparejador de ingeniería civil

2231

Laboratorista suelos

3112

Asistente de ingeniería civil

2231

Tecnólogo construcción

3112

Empleado de obras

2231

Tecnólogo ingeniería civil

2231

Tecnólogo obras civiles

3112

2231

Técnico arquitectura

2231

Técnico auxiliar de arquitectura

3112

Estimador de ingeniería civil
Estimador de ingeniería civil en costos
de construcción
Inspector de construcción

2231

Técnico conservación de edificios

3112

Inspector de construcción de vías

2231

Técnico construcciones civiles

3112

Inspector de construcción residencial

2231

Técnico construcción

3112

Inspector de edificios

2231

Técnico cálculo costos de construcción

3112

Inspector de instalación de tuberías

2231

Técnico ingeniería civil

3112

Inspector de movimientos de tierra

2231

Técnico instalaciones hidráulicas

3112

Inspector de obras y servicios

2231

Técnico manejo ambiental obras civiles

3112

Laboratorista de suelos

2231

Técnicos materiales de construcción

3112

Secretario de obras

2231

Técnico suelos y estructuras

3112

Técnico agrimensor

2231

Técnico en Construcción y Arquitectura

3112

Técnico ambiental

3112

Técnico aparejador de ingeniería civil

3112

Técnico asistente de arquitectura

3112

Técnico de arquitectura

3112

Técnico de conservación edificios

3112

Técnico de construcción

3112

Técnico de construcciones civiles

3112

Técnico de geotécnica

3112

Técnico de ingeniería civil

3112

3112

Técnico de ingeniería civil construcción
Técnico de ingeniería civil costos
construcción
Técnico de ingeniería civil hidráulica

3112

Técnico de ingeniería civil irrigación

3112

Técnico de ingeniería de construcción

3112

Técnico de instalaciones hidráulicas

3112

Técnico de topografía
Técnico en manejo ambiental y obras
civiles
Técnico en materiales construcción

3112

3112

3112
3112
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CORREL.
CÓD.
CNO

DESAGREGACIÓN

Técnico en suelos y estructuras

3112

Técnico supervisor en construcción

3112

Técnico topográfico

3112

Topógrafo de construcción

3118

Delineantes y dibujantes técnicos

2252

Dibujantes técnicos

3118

Delineante

2252

Delineante

3118

Delineante de arquitectura

2252

Delineante arquitectura

3118

Delineante de CAD

2252

Delineante geología

3118

Delineante de ilustraciones técnicas

2252

Delineante ilustraciones técnicas

3118

Delineante de ingeniería

2252

Delineante ingeniería civil

3118

Delineante de ingeniería civil

2252

Delineante técnico

3118

Delineante de obra civil

2252

Dibujante arquitectura

2252

Dibujante autocad

2252

Dibujante industrial

2252

Dibujante ingeniería

3118

Delineante de sistemas de calefacción y
ventilación
Delineante estructural

3118

Delineante mecánico

2252

Dibujante técnico

3118

Delineante técnico

2252

Técnico diseño arquitectónico

3118

Delineante topográfico

2252

Técnico diseño y dibujo computarizado

3118

Delineante y dibujante técnico

3118

Dibujante de arquitectura

3118

Dibujante de autocad

3118

Dibujante de ingeniería

3118

Dibujante industrial

3118

Dibujante técnico

3118

Técnico de diseño arquitectónico

3123

Supervisores de la construcción

2263

Inspectores de Construcción

3123

Administrador de obra en construcción

2263

Inspector construcción residencial

3123

Coordinador de campo de construcción

2263

Inspector construcción vías

3123

2263

Inspector instalación civil tuberías

2263

Inspector movimiento de tierras

3123

Coordinador de edificio en construcción
Coordinador de emplazamiento de la
obra
Coordinador de obra en construcción

2263

Inspector obras

3123

Jefe de obra de construcción

2263

Inspector obras y servicios

3123

Maestro de obra de construcción

2263

Inspector puentes

3123

Superintendente de construcción

2263

Inspector de Construcción

3123

Supervisor de construcción

3123

Supervisor de construcción de edificios

3123

Supervisor de construcción obras civiles

3118

3123
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3123

DESAGREGACIÓN

Supervisor de emplazamiento de la obra

3123

Supervisor de lugar de construcción

3123

Supervisor de mantenimiento de vías

3123

Supervisor de obra de construcción
Supervisor de operaciones de
construcción
Supervisor de perforación y voladura de
construcción
Supervisor de proyecto de construcción

3123
3123
3123
3123

DESAGREGACIÓN

Supervisor de construcción residencial

3123

3123

CORREL.
CÓD.
CNO

Supervisor de sitio de construcción
Supervisor de trabajo de edificación o
construcción

7111

Constructores de casas

8218

7111

Constructor de casas
Constructor de casas con materiales no
tradicionales
Constructor de casas con materiales
tradicionales

8218

Maestros Generales de Obra y
Supervisores de Construcción, Instalación
y Reparación
Capataz de construcción

8218

Capataz de demolición

7111
7111

8218

Capataz de perforación y voladura en
construcción
Contratista de acabados de cemento

8218

Contratista de construcción

8218

Contratista de demolición

8218

Contratista de pavimentación

8218

8218

Contratista de pintura
Contratista o supervisor de construcción
instalación y reparación
Contratista o supervisor de operación de
equipo pesado
Maestro constructor

8218

Maestro General de obra

8218

Supervisor de construcción

8218

Supervisor de construcción obras civiles

8218

Supervisor de construcción residencial

8218

Supervisor de mantenimiento de vías

8218

Supervisor de obra

8218

8218

Supervisor de obra de construcción
Supervisor de perforación y voladura en
construcción
Capataz de restauración

8218

Residente junior

8218

8218
8218

8218
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DESAGREGACIÓN

CORREL.
CÓD.
CNO
8218

DESAGREGACIÓN
Inspector Interventoría

8218

Maestro de obra

8218

Maestro de obra de materiales tradicionales

8218

Capataz de restauración (Res. 2616/2016)

7112

Albañiles

8361

Oficiales de Construcción

7112

Adoquinador

8361

Albañil

7112

Albañil

8361

Albañil de piedra para la construcción

7112

Albañil de estructuras

8361

Albañil mampostero

7112

Albañil de material refractario

8361

Albañil mampostero de construcción

7112

Albañil de piedra de construcción

8361

Enladrillador

7112

Albañil mampostero

8361

Mampostero

7112

Albañil mampostero de construcción

8361

Mampostero de fachadas

7112

Constructor de chimeneas

8361

Mampostero en construcción

7112

8361

Oficial de albañilería

8361

Oficial de construcción

7112

Mampostero
Obreros de construcción y
mantenimiento de obras públicas
Oficial de albañilería

8361

Oficial de obra blanca

7112

Oficial de construcción

8361

Oficial de obra civil en industria petrolera

8361

Oficial de obra negra

8361

8362

Pañetador
Trabajadores en Concreto, Hormigón y
Enfoscado
Armador de hormigón armado

7112

7114

Operarios en cemento armado,
enfoscadores y afines
Armador de hormigón armado

7114

Cementista

8362

Cementador de hormigón armado

7114

Cementista de hormigón armado

8362

Encofrador de cemento

7114

Cementista de trabajados de acabado

8362

Encofrador de hormigón

7114

Encofrador de hormigón

8362

Enfoscador

7114

Enfoscador

8362

Operador de mezcladora de cemento

7114

Operario de curado de hormigón

8362

7114

Pavimentador de terrazas

8362

Operario de curado del hormigón
Trabajador de concreto, hormigón y
enfoscado

7114

Solador de terrazos

7114

Trabajador de hormigón y enfoscado

7114

8361

Oficiales de Construcción

7119

Trabajador de terrazos
Oficiales y operarios de la
construcción de obra gruesa y afines
no clasificados en otros grupos
primarios
Andamiero

8361

Albañil mampostero

7119

Apuntalador de edificios

8361

Albañil mampostero de construcción

7114

7119

8362
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CORREL.
CÓD.
CNO
8361

Enladrillador

Montador de andamios
Operario de construcción para trabajos a
gran altura
Operario de derribo de edificios
Operario de mantenimiento general
edificios
Operario de montaje de edificaciones
prefabricadas
Operario de reparación de chimeneas

8361

Mampostero

8361

Mampostero de fachadas

8361

Mampostero en construcción

8361

Oficial de albañilería

8361

Oficial de construcción

8361

Oficial de obra blanca

8361

Oficial de obra civil en industria petrolera

8361

Oficial de obra negra

7119

Operario de reparación de edificios
Operario especializado en demolición
excepto por método de implosión
Pocero

8361

Pañetador

7119

Reparador de chimeneas

7121

Techadores

8364

Techadores

7121

Ajustador de tejado

8364

Impermeabilizador de tejados

7121

Fijador de techo

8364

Techador

7121

Impermeabilizador de tejados

8364

Techador en asfalto

7121

Techador

8364

Techador en cañizo

7121

Techador con materiales tradicionales

8364

Techador en chapa galvanizada

7121

Techador de asfalto

8364

Techador en material sintético

7121

Techador de azulejos

8364

Techador en metal

7121

Techador de cañizo

8364

Techador en paja

7121

Techador de chapa galvanizada

8364

Techador en pizarra

7121

Techador de cubierta de tejas

8364

Techador en tablas de ripia

7121

Techador de material sintético

8364

Techador en tejas

7121

Techador de metal

8364

Techador en tejas metálicas

7121

Techador de paja

7121

Techador de pizarra

7121

Techador de revestimiento de asfalto

7121

Techador de revestimiento de metal

7121

Techador de revestimiento de pizarra

7121

Techador de tablas de ripia

7121

Techador de teja de madera

7121

Techador de tejas

7121

Techador de tejas metálicas
Enchapadores, parqueteros y
colocadores de suelos
Azulejero

8367

Instaladores de pisos

8367

Adoquinador

7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119
7119

7122
7122

DESAGREGACIÓN
Enlucidor de suelos plásticos

DESAGREGACIÓN
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7122

DESAGREGACIÓN
Colocador de baldosas

CORREL.
CÓD.
CNO
8367

DESAGREGACIÓN
Embaldosador de suelos

7122

Embaldosador de muros

8367

Enlistonador

7122

Embaldosador de suelos

8367

Instalador de alfombras

7122

Embaldosinador

8367

Instalador de pisos

7122

Enchapador de construcción

8367

Instalador de pisos de madera

7122

Enchapador de superficies de mármol

8367

Instalador de pisos de vinilo

7122

Instalador de alfombras

8367

Instalador de tapetes

7122

Instalador de azulejos

8367

Listonero

7122

Instalador de enchapes de cerámica

8367

Parquetero

7122

Instalador de mármol

8367

Solador de baldosas

7122

Instalador de pisos

8367

Solador de ladrillos

7122

Instalador de pisos de madera

8367

Solador de pisos

7122

Instalador de pisos de vinilo

8367

Solador de terrazos

7122

Instalador de tapetes

7122

Marmolista

7122

Parquetero

7122

Pulidor de enchapes

7122

Solador de baldosas

7122

Solador de ladrillos

7122

Solador de pisos

7123

Revocadores

8368

Revocadores

7123

Colocador de yeso fibroso

8368

Decorador escayolista

7123

Decorador de yeso fibroso

8368

Decorador estuquista

7123

Decorador escayolista

8368

Enlucidor de yeso

7123

Decorador estuquista

8368

Escayolista

7123

Enlistonador

8368

Estucador

7123

Enlucidor de yeso

8368

Estuquista decorador

7123

Escayolista

8368

Revocador

7123

Estucador

8368

Yesero

7123

Listonero

7123

Pañetador

7123

Revocador

7123

Yesero

7123

Yesero de estuco

7123

Yesero de pared seca

7123

Yesero ornamental

7123

Yesero sólido
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DESAGREGACIÓN

CORREL.
CÓD.
CNO

DESAGREGACIÓN

7124

Instaladores de material aislante y de
insonorización
Aislador de calderas y tuberías

7124

Instalador de aislación de edificios

8365

Instalador de aislación de edificios

7124

Instalador de aislación térmica

8365

Instalador de aislación térmica

7124

8365

Instalador de material aislante

8365

Instalador de material aislante de edificios

8365

Instalador de material aislante en calderas y
tuberías

7126

Instalador de material aislante
Instalador de material aislante para
calderas y tuberías
Operario de instalación de material
aislante
Operario de instalación de material
aislante en calderas y tuberías
Fontaneros e instaladores de tuberías

8331

Plomeros

7126

Ayudante de fontanero

8331

Fontanero

7126

Empalmador de conducciones

8331

Oficial de instalaciones hidráulicas

7126

8331

Oficial de instalaciones sanitarias

8331

Operario de fontanería

7126

Fontanero
Instalador de artefactos inteligentes para
redes hidráulicas
Instalador de drenajes

8331

Plomero

7126

Instalador de gases medicinales

8331

Tubero o fontanero

7126

Instalador de hidrantes

7126

Instalador de medidores de gas

7126

7126

Instalador de redes contra incendios
Instalador de redes de acueducto y
alcantarillado
Instalador de redes de gas

7126

Instalador de redes de ventilación

7126

Instalador de sistemas de aspersión

7126

Instalador de sistemas de gas

7126

Instalador de sistemas de riego

7126

Instalador de tuberías

7126

Instalador de tuberías de desagüe
Instalador de tuberías de distribución de
agua
Instalador de tuberías de gas

7124

7124
7124
7124

7126

7126

7126
7126
7126

7126

Instalador de tuberías de vapor de agua
Instalador de tuberías de vapor de
calderas
Instalador de tuberías de ventilación

7126

Oficial de instalaciones hidráulicas

7126

Oficial de instalaciones sanitarias

7126

8365

Instaladores de Material Aislante

8365

Aislador de calderas y tuberías
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7126
7126
7126

DESAGREGACIÓN

CORREL.
CÓD.
CNO

DESAGREGACIÓN

Operario de fontanería
Operario de mantenimiento de
acueducto
Plomero

7126

Técnico en sistemas de desagüe
Trabajador de mantenimiento de planta
de abastecimiento de agua
Tubero fontanero

7131

Pintores y empapeladores

8366

Pintores y empapeladores

7131

Ayudante de pintura de construcción

8366

Empapelador

7131

Empapelador

8366

Encalador o blanqueador en construcción

7131

Encalador blanqueador

8366

Instalador de papel colgadura

7131

Impermeabilizador de superficies

8366

Pintor de brocha en construcción

7131

Instalador de papel de colgadura

8366

Pintor de fachadas

7131

Pintor de brocha de construcción

8366

Pintor de mantenimiento

7131

Pintor de construcción

8366

Pintor en construcción

7131

Pintor de fachadas

8366

Pintor o empapelador

7131

Pintor de mantenimiento

7131

7316

Operadores de Equipo Minero

7316

Operador Camión Minero

8342

Pintor de superficies en cemento
Pintor decorador de revestimiento de
muros
Operadores de máquinas de
movimiento de tierras, construcción
de vías y afines
Conductor de niveladora de cuchilla
frontal
Operador de apisonadora

7316

Operador Moto traíllas Minería

8342

Operador de aplanadora

7316

Operador Motoniveladoras Minería

8342

Operador de asfaltadora

7316

Operador Palas y Cargadores Minería

8342

Operador de buldócer

7316

Operador Tanqueros Minería

8342

Operador camión de petrolización vías

7316

Operador Tractores de Llantas Minería

8342

Operador de cargadora de construcción

7316

Operador Tractores de Orugas Minería

8342

Operador de compactadora

7316

Operador de Equipo Minero

8342

Operador de draga

8342

Operador equipo movimiento de tierra

8342

Operador de esparcidor de arena en vías

8342

8342

Operador esparcidor de petróleo en vías
Operador de esparcidora de piedras en
construcciones
Operador de excavadora

8342

Operador de máquina asfaltadora

7126

7131
8342
8342

8342
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8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342
8342

DESAGREGACIÓN

CORREL.
CÓD.
CNO

DESAGREGACIÓN

Operador de máquina de revestimiento
de carreteras o asfaltadora
Operador de máquina explanadora
Operador de máquina pavimentadora de
hormigón
Operador de máquina perforadora en
construcción
Operador de máquina quitanieves
Operador de maquinaria de excavación
de tierra
Operador de motoniveladora

8342

Operador de niveladora
Operador de pala excavadora y
cargadora
Operador de pala mecánica

8342

Operador de pavimentadora de alquitrán

8342

Operador de pavimentadora de asfalto

8342

Operador de retroexcavadora

8342

Operador de scraper o rellenadora

8342

Operador de tractor de construcción

8342

Operador zanjadora de cangilones

8342

8621

9312

Picador de martillo automático
Obreros y peones de obras públicas y
mantenimiento
Cadenero de agrimensura

8621

Obreros de Mantenimiento de Obras
Públicas
Desbrozador de tierra

9312

Cadenero de topografía

8621

Obrero de balasto ferroviario

9312

Cavador de pozos agua

8621

Obrero de limpieza y recuperación de vías

9312

Cavador de zanjas y acequias

8621

Obrero de mantenimiento de alcantarillas

9312

Cavero

8621

Obrero de mantenimiento de carreteras

9312

Desbrozador de tierra

8621

Obrero de mantenimiento de obras públicas

9312

Obrero de acueducto

8621

Obrero de mantenimiento de parques

9312

Obrero de construcción de represas

8621

Obrero de mantenimiento de vías

9312

8621

Obrero de mantenimiento de vías férreas

8621

Obrero de obras públicas

9312

Obrero de instalaciones de gas
Obrero de mantenimiento de
alcantarillas
Obrero de mantenimiento de carreteras
Obrero de mantenimiento de obras
públicas
Obrero de mantenimiento de parques

9312

Obrero de mantenimiento de represas

9312

Obrero de mantenimiento de vías

8342

9312

9312
9312
9312
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CÓDIGO
CIUO-08
AC

DESAGREGACIÓN

9312

Obrero de mantenimiento de vías
férreas
Obrero de mezcla de concreto para
construcción de vías
Obrero de movimiento de tierra

9312

Obrero de obras públicas

9312

Obrero ferroviario de balasto

9312

Paletero señalizador de vías

9312

9313

Peón de excavación de zanjas
Trabajador de construcción en
ingeniería civil
Obreros y peones de la construcción
de edificios
Apilador de material de construcción

9313

9312
9312

9312
9313

CORREL.
CÓD.
CNO

DESAGREGACIÓN

8611

Ayudantes y Obreros de Construcción

8611

Apilador de material de construcción

Ayudante de albañil

8611

Ayudante de albañilería

9313

Ayudante de albañilería

8611

Ayudante de carpintería

9313

Ayudante de carpintería

8611

Ayudante de construcción

9313

Ayudante de construcción

8611

Ayudante de ebanistería

9313

Ayudante de obra

8611

Ayudante de fontanero

9313

Ayudante de plomería

8611

Ayudante de instalador de vidrios

9313

Ayudante de techador

8611

Ayudante de obra

9313

Cargador de ladrillos

8611

Ayudante de pavimento

9313

Obrero de albañilería

8611

Ayudante de pintura en construcción

9313

Obrero de construcción

8611

Ayudante de plomería

9313

Obrero de demolición

8611

Ayudante de techador

9313

Obrero de excavación

8611

Ayudante de técnico de obra civil

9313

Peón de albañil

8611

Ayudante de vidriero

8611

Ayudante obrero de construcción

8611

8611

Ayudante técnico de obra civil
Ayudante técnico de obra civil en industria
petrolera
Bruñidor de cerámica

8611

Cadenero de topografía

8611

Obrero cavador fosos

8611

Obrero cavador pozos de agua

8611

Obrero de albañilería

8611

Obrero de canteras

8611

Obrero de construcción

8611

Obrero de demolición

8611

Obrero de excavación

8611
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CÓDIGO
CIUO-08
AC

DESAGREGACIÓN

CORREL.
CÓD.
CNO

DESAGREGACIÓN

8611

Obrero de mezcla de concreto en
construcción de vías
Oficial de carpintería metálica

8611

Paletero señalizador de vías

8611

Obrero general de sísmica

8611

Paletero (O&G) (Res. 2616/2016)

8611

Auxiliar de vial (O&G) (Res. 2616/2016)

8611

Obrero general de sísmica (Res. 2616/2016)

8611

Fuente: Elaboración propia CAMACOL 2019, con base en CIUO 08 AC y CNO 2018, SENA.

Uno de los referentes de comparabilidad internacional, base para la identificación de las
ocupaciones propias del sector, fue la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
(CIUO) adaptada para Colombia por el DANE. Esta entidad ha incorporado en los grupos
primarios, las ocupaciones del mercado laboral colombiano por su especificidad nacional, por su
un alto grado de similitud en términos de nivel de competencias y por la especialización de las
mismas. Así, cada grupo primario presenta un título y un listado asociado, que bien puede
entenderse como denominaciones ocupacionales comunes de la misma ocupación, u otras
similares. Sin embargo, y después de un exhaustivo análisis de cada listado, así como de la
composición ocupacional del sector en los espacios laborales, se excluyeron algunas
denominaciones, por considerar su poca pertinencia con las actividades misionales de la
construcción. La Tabla que se presenta a continuación, da cuenta de este proceso.
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Tabla 35. Denominaciones excluidas por poca pertinencia.
ID_CIUO

DESCRIPCION_CIUO

2142

Ingenieros civiles

2165

Cartógrafos y topógrafos

3112

Técnicos en ingeniería
civil

3118

Delineantes y dibujantes
técnicos

DENOMINACIÓN
CUALIFICACIÓN

DENOMINACIÓN EXCLUIDA

Ingeniero de acústica
Ingeniero de construcción aeronáutica
INGENIERIA CIVIL
Ingeniero de riego
Ingeniero de salud pública
Ingeniero sanitario
Cartógrafo
Cartógrafo marino
Hidrógrafo
Ingeniero catastral y geodesta
INGENIERIA
Ingeniero de cartografía
TOPOGRAFICA
Ingeniero geógrafo
Ingeniero geógrafo y ambiental
Tecnólogo de cartografía
Agrimensor geodésico
Consultor de prevención de incendios
Especialista de prevención de incendios
Inspector de incendios
ASISTENCIA TÉCNICA
Inspector de prevención incendios
PARA EL DESARROLLO
Inspector de seguridad contra incendios
DE PROYECTOS DE
Inspector de seguridad en construcción
CONSTRUCCIÓN
Técnico ambiental
Técnico de cartografía
Técnico de prevención de incendios
Artefinalista
Delineante aeronáutico
Delineante de electrónica
Delineante de geología
Delineante de ingeniería aeronáutica
Delineante de ingeniería eléctrica
Delineante de ingeniería electrónica
Delineante de ingeniería mecánica
Delineante de ingeniería naval
Delineante de plantilla y herramienta
Delineante de sistemas de calefacción y
DIBUJO Y MODELADO
ventilación
DE ARQUITECTURA E
Delineante eléctrico
INGENIERÍA CIVIL
Delineante geológico
Delineante litográfico
Delineante mecánico
Diagramador
Diagramador de arte finalista
Dibujante de artes gráficas
Dibujante de mecánica
Dibujante forense
Dibujante industrial
Finalizador digital
Técnico de arte gráfico
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7124

7126

8342

9312

9313

Técnico de diseño eléctrico
Técnico de diseño electrónico
Técnico de diseño y dibujo computarizado
Técnico delineante en litografía
Técnico ilustrador
Técnico serigrafísta
Aislador de equipos de refrigeración y aire
INSTALACIÓN DE
acondicionado
Instaladores de material
SISTEMAS DE
aislante y de
Aislador de turbinas
AISLAMIENTO
insonorización
Instalador de material aislante en equipos
TÉRMICO Y ACÚSTICO
de refrigeración y climatización
INSTALACIÓN DE
Fontanero de buques
REDES HIDRAULICAS Y Instalador de tuberías de buques
SANITARIAS EN
Fontaneros e instaladores
PROYECTOS DE
de tuberías
EDIFICACIÓN
Tubero de pozos de petróleo y gas
INSTALACIÓN DE
REDES DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO
OPERACIÓN DE
Operador de pala cargadora en minería
MAQUINARIA PESADA
DE MOVIMIENTO DE
Operadores de máquinas
TIERRAS,
de movimiento de tierras,
PAVIMENTACIÓN Y
construcción de vías y
Picador de martillo automático
CIMENTACIÓN EN
afines
PROYECTOS DE
EDIFICACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
Bracero
Cavador de fosas
Cavador de sepulturas
ACTIVIDADES DE
Obreros y peones de obras
APOYO A LA
Desbrozador de tierra
públicas y mantenimiento
CONSTRUCCIÓN
Obrero de servicios de parque cementerio
Peón de excavación de tumbas
Sepulturero
ACTIVIDADES DE
Obreros y peones de la
APOYO A LA
Ayudante de carpintería
construcción de edificios
CONSTRUCCIÓN
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL 2019

4. Cadena de valor
Una vez iniciada la ruta metodológica para el diseño de cualificaciones suministrada por el
MEN, con la identificación de las actividades económicas de la CIIU Rev. 04 A.C. asociadas a la
construcción y con la contextualización del sector; se definió la cadena de valor para el sector de
la construcción, aplicable a este proyecto. El procedimiento seguido, se resume en 5 pasos:
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1) Conceptualización de la cadena de valor
2) Elementos de análisis
a) Identificación de procesos y subprocesos (mapas de procesos)
b) Estructuras organizacionales del sector (estructura funcional - empresas tipo)
3) Cadena de valor ampliada
4) Propuesta de la cadena de valor del “core” (hipótesis)
5) Verificación de la hipótesis de la cadena de valor con actores de interés
a) Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de verificación
A continuación, se presenta la Figura 61. Ruta para el diseño y verificación de la hipótesis de cadena
de valor., donde se ilustra la ruta para el diseño y verificación de la hipótesis de la cadena de

valor.
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Figura 61. Ruta para el diseño y verificación de la hipótesis de cadena de valor.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL.

4.1. Conceptualización de la Cadena de valor (Paso 1)
Para unificar la comprensión del término cadena de valor, fue necesario revisar diversas
metodologías usadas para el diseño de la misma. Este proceso de desarrollo, construcción y
ordenación lógica de los conceptos asociados a la de cadena de valor, permitió al equipo técnico
de CAMACOL, precisar el tema de estudio, y tomar algunos elementos de cada modelo con el
propósito de plantear una cadena de valor del sector de la construcción, que considerara los
macroprocesos sine qua non su actividad misional no fuera posible, y por ende, la cualificación del
recurso humano vinculado fuera de su absoluta responsabilidad y pertinencia. A continuación, se
describe cada una y se justifica su revisión:
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4.1.1. Concepto de Cadena de valor de Michael Porter.
Se seleccionó este modelo dado que su autor es considerado como la principal autoridad
mundial en materia de competitividad, estrategia empresarial y valor compartido; a través de su
propuesta teórica definió las actividades que debe desarrollar una empresa para maximizar la
creación de valor añadido al cliente final y obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores.
Porter definió la Cadena de valor como “... un modelo teórico que grafica y permite describir las
actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa”. Estas
actividades las tipificó en dos grandes clasificaciones, las actividades primarias y las actividades
de soporte.
Las actividades primarias las define como el grupo de acciones enfocadas en la elaboración
física de cada producto y el proceso de transferencia al comprador, dentro de las cuales se
encuentran:
Logística interna: Comprende las operaciones de recepción, almacenamiento y distribución
de las materias primas, incluyendo la recepción de datos.
Operaciones (fabricación): Procesamiento/transformación de las materias primas para
transformarlas en el producto final, o en prestación de servicios.
Logística externa: Almacenamiento de los productos terminados y distribución del producto
al consumidor, incluyendo su tránsito y entrega.
Marketing y ventas: Actividades para dar a conocer el producto; promoverlo y cerrar las
ventas.
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Servicios Postventa: Mantenimiento, servicio al cliente, aplicación de garantías; todas las
actividades destinadas a mantener, realzar el valor del producto y fidelizar a los clientes
En cuanto a las actividades de apoyo, las describe como el soporte necesario para el
funcionamiento de las primarias y en ellas incluye:
Infraestructura de la organización: Actividades que incluyen la planificación, financiación
y contabilidad.
Recursos humanos: Reclutamiento, selección, contratación, formación y motivación del
personal.
Desarrollo tecnológico, I+D+I: Investigación y desarrollo, diseño de productos generadores
de valor.
Aprovisionamiento (Compras): Incluye las actividades necesarias para abastecer de materias
primas o materiales para producir, insumos y servicios, que posteriormente son transformados.

Figura 62. Cadena de Valor.
Fuentes: https://economipedia.com/definiciones/cadena-de-valor.html
http://revistadelaempresa.com/la-cadena-de-valor-de-porter/
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En resumen, en este modelo de Porter, la cadena de valor permite la mejor identificación de
las fortalezas y debilidades en una empresa, el reconocimiento de potenciales de ventajas
competitivas, y la mejor comprensión del comportamiento de la estructura de costos para poderlos
reducir, buscando así generar el mayor margen posible, entendiéndose éste como la diferencia entre
el valor y el costo de cada actividad.
De alguna manera, la visión de Porter permite hacer una analogía entre lo que es una empresa
y un sector económico, lo cual llevó al equipo técnico de CAMACOL a cargo de este proyecto, a
analizar cuáles podrían ser esas actividades primarias y de soporte en el sector de la Construcción,
materializadas en edificaciones y obras de ingeniería civil que satisfacen las necesidades de los
clientes de un mercado específico.
4.1.2. La cadena de valor en el pensamiento y el trabajo de la CEPAL.
En el marco del proyecto CEPAL-FIDA “Crecimiento inclusivo, política industrial rural y
cadenas de valor participativas en América Latina y el Caribe”, un trabajo conjunto entre el
gobierno mexicano y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se generó el
“Manual para el fortalecimiento de cadenas de valor”, un documento metodológico cuyo propósito
era “…propiciar la diversificación productiva y ampliar la participación en aquella parte de la
estructura de producción con mayor intensidad en conocimientos o cuya tasa de crecimiento de la
demanda es más elevada, y así contribuir a un cambio estructural, resultante de la interacción de
dos fuerzas interrelacionadas:
i) la innovación, comprendida en forma amplia como la emergencia de nuevas actividades y
en especial, los aprendizajes necesarios para realizarlas aprovechando sus oportunidades
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económicas; y ii) los encadenamientos que provocan que esa innovación o aprendizaje en una
actividad genere cambios tecnológicos y valor agregado en otras actividades complementarias
(CEPAL, 2013).” (Padilla Pérez & Nahuel, 2017).
Dentro de las definiciones que aborda el manual para el mejor entendimiento de la iniciativa
define: “Una cadena de valor comprende la amplia variedad de actividades requeridas para que
un producto o servicio transite a través de diferentes etapas, desde su concepción hasta su entrega
a los consumidores y la disposición final después de su uso (Kaplinsky y Morris, 2002). A cada
una de las etapas -concepción y diseño, producción del bien o servicio, tránsito de la mercancía,
consumo y manejo, y reciclaje final- se les denomina eslabones. La cantidad de eslabones de una
cadena de valor varía de manera sustancial según el tipo de industria. Las actividades de la cadena
a veces se llevan a cabo por una empresa y en otras, por varias (Kaplinsky, 2000).” (Padilla Pérez
& Nahuel, 2017).
Ahora bien, y entendiendo que la intencionalidad del manual en mención, es brindar una hoja de
ruta para el fortalecimiento de las cadenas productivas de la región, como “instrumento efectivo
para combatir la desigualdad, al favorecer mayores ingresos de los productores y una apropiación
más equilibrada del valor agregado”, se descubre una gran contribución para el sector de la
construcción, el enfoque sistémico imperdible en la estructuración de cualquier cadena de valor; es
decir, la necesidad de analizar los principales eslabones, sus interrelaciones entre sí y con los
principales actores públicos y privados que apoyan, regulan e interactúan con la misma. Asimismo,
este modelo puso de manifiesto un importante postulado, la cadena de valor es un sistema de
encadenamiento en el cual se vinculan diferentes empresas de diferentes sectores. Es decir, un
sector por sí mismo no puede operar sin la contribución de otros, en mayor o menor medida; y esto
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significa también, que cada uno aporta entre otras cosas, su propio capital humano. Esta
significativa reflexión estuvo presente durante todo el proceso de análisis para el diseño de la
cadena de valor del sector de la construcción.
A continuación, se presenta el enfoque sistémico de la cadena de valor presentado en el
trabajo Fortalecimiento de cadenas de valor (Padilla Pérez & Nahuel, 2017).

Figura 63. Enfoque sistémico de la cadena de valor.
Fuente: Fortalecimiento de cadenas de valor Proyecto Cepal – Fida, 2017, p. 32.

4.1.3. La cadena de valor según el DNP.
En el año 2017, el Departamento Nacional de Planeación publicó la versión No. 5 de la “Guía
para la construcción y estandarización de la cadena de valor”, cuyo objetivo es “proveer de una
manera resumida los pasos necesarios para que todos los actores involucrados en el ciclo de
inversión pública identifiquen y estructuren adecuadamente la cadena de valor de los proyectos
que lideran, viabilizan y ejecutan” para “mejorar la calidad de la información de los proyectos que
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planean y ejecutan las entidades, facilitando su formulación y la decisión de asignación de
recursos...” Aunque claramente, la definición está asociada a la formulación de proyectos de
inversión y finanzas públicas, contiene elementos que valía la pena considerar para el
reconocimiento de los eslabones. Es así como se describe la cadena de valor como la relación
secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo
largo del proceso de transformación total. Estos cuatro elementos y su interrelación fueron también
definidos por el equipo de CAMACOL, como necesarios para describir cada eslabón de la cadena
que se propusiera.

Figura 64. Cadena de Valor DNP.
Fuente: Recuperado de https://mapainversiones.dnp.gov.co/Pages/CadenaValor.aspx. DNP, 2019
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Asimismo, fue muy valioso para el equipo técnico de CAMACOL, contar con las siguientes
definiciones y recomendaciones, extraídas de esta guía, y transcritas a continuación:
−Actividad: es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos.
Error común: centrarse en actividades que no contribuyen a la transformación de insumos en
productos o que no son las más importantes para la producción del bien o servicio. Por
ejemplo, aquellas que se relacionan con la adquisición de insumos o tareas: comprar resmas
de papel, adquirir computadores y proyectores, etc.
−Producto: es entendido como el bien o servicio que se genera en un proceso productivo.
Los productos materializan los objetivos específicos de los proyectos de inversión. De esta forma,
los productos de un proyecto deben agotar los objetivos específicos del mismo y deben cumplir a
cabalidad con el objetivo general del proyecto.
4.1.4. La cadena de valor según la OIT.
En el año 2016 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicó la Guía general para
el desarrollo de cadenas de valor, dirigida a los profesionales del desarrollo, los gobiernos y las
iniciativas del sector privado para proporcionar una visión simplificada del enfoque de desarrollo
de cadenas de valor aplicado por este organismo. Esta fue desarrollada en el marco del proyecto
para el Desarrollo de la Industria Responsable en los sectores de la confección y la pesca en la
República de la Unión de Myanmar (Asia), para promover el crecimiento económico inclusivo y
las prácticas empresariales responsables en ambos sectores. En esta Guía se describe la cadena de
valor como “…la gama de actividades (contenidas dentro de una sola empresa o divididas entre
diferentes empresas, ubicadas en una sola área geográfica o en varias) que se requiere para llevar
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un producto o servicio desde su concepción, pasando por las fases intermedias de la producción y
la entrega hasta los consumidores y su disposición final después de su uso. Esto incluye actividades
tales como el diseño, la producción, la comercialización, la distribución y los servicios de apoyo
hasta llegar al consumidor final”. La guía enfatiza que el término de cadena de valor se utiliza
generalmente con una connotación de desarrollo frente a la productividad, el crecimiento y la
creación de empleo en el sistema de mercado, a diferencia del término cadena de suministro que
se aproxima a la cadena desde la perspectiva de un comprador.
Su aporte, desde el punto de vista del equipo del proyecto, radicó en la visualización de la
cadena de valor con transacciones básicas, e inmersa en un sistema de mercado interconectado;
rodeada de funciones de apoyo y el marco normativo limitante que pueden ser intervenidos en
búsqueda de la optimización.
Funciones de apoyo – Son todas las actividades y servicios que se ofrecen para apoyar a los
actores del sector privado en la cadena de valor, tales como la infraestructura, la investigación y
desarrollo, la oferta de formación, etc. Junto a las transacciones básicas de la cadena de valor y las
reglas y normativas, las funciones de apoyo son una parte integral del sistema de mercado.
Transacciones básicas / Cadena de valor básica – Operaciones básicas de una cadena de
valor, es decir, la cadena de valor fundamental. Se refiere a las funciones que son necesarias para
llevar un producto o servicio desde su origen hasta el consumidor final. Estas operaciones básicas
típicas son el abastecimiento, la producción, el transporte, la comercialización, etc.
De acuerdo con la información descrita anteriormente, se presenta la cadena de valor OIT
(Nutz & Sievers, 2016) .
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Figura 65. Cadena de Valor OIT.
Fuente: Guía general para el desarrollo de cadenas de valor (2016) p. 4

Después de hacer el recorrido por los diferentes modelos metodológicos, se revisaron tres
cadenas de valor del sector de la construcción, propuestas por diferentes autores. La primera fue
publicada en el marco de un estudio elaborado en el año 2017 para el mapeo y análisis de
competitividad de la cadena de valor del sector de la construcción sostenible colombiano elaborada
por Swisscontact, la fundación operativa suiza, privada e independiente que promueve el
crecimiento económico sostenible en los países en desarrollo, orientada al fomento económico para
la cooperación internacional para el desarrollo, y presente en 36 países. La segunda es una cadena
de valor diseñada por el banco colombiano Davivienda con una mirada desde su función de
financiador de proyectos de vivienda y créditos hipotecarios; y la tercera y última es la propuesta
en el Foro Económico Internacional realizado en el 2016. Todas ellas aportaron importantes
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elementos que posteriormente se tendrían en cuenta para el análisis, la determinación de
lineamientos orientadores y la construcción de la hipótesis de la Cadena de valor para el sector de
la construcción en Colombia.

Figura 66. Mapeo y análisis de competitividad de la cadena de valor del sector de la construcción sostenible
colombiano, Mapa de cadena e instituciones de soporte.
Fuente: Swisscontact, septiembre, 2017, p. 11
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Figura 67. Cadena de Valor de construcción de edificaciones.
Fuente: Tomado de Proyecto de investigación del sector de la construcción de edificaciones en Colombia por
CAMACOL – SENA con base en González, G (2011). Evaluación y propuesta de mejoramiento del proceso de
crédito constructor en el Banco Davivienda, 2015, p. 64.

Figura 68. Mapa de procesos de Vida del Ciclo de Integración.
Fuente: Shaping the Future of Construction a Breakthrough in Mindset and Technology, World Economic
Forum 2016.

224

4.2. Elementos de análisis (Paso 2)
4.2.1. Identificación de procesos y subprocesos (mapas de procesos)
El segundo paso para definir la cadena de valor, consistió en el reconocimiento de diferentes
mapas de procesos diseñados por algunas empresas del sector de la construcción para graficar los
procesos que desarrollan a su interior y su interrelación; no sin antes entender que desde un sistema
de gestión de calidad, un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que
transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o
usuario, y cuyo propósito es contribuir al cumplimiento de la misión estratégica y al alcance de la
visión, definidas por la organización que lo diseña. Con base en la necesidad de interpretar
adecuadamente un mapa de procesos, se hace necesario reconocer la tipología de procesos que
representa:

Figura 69. Ejemplo de un mapa de procesos de una empresa de ingeniería.
Fuente: Recuperado de https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2016/05/como-es-un-mapa-procesos-basado-normaiso-9001-2015/.
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−Procesos estratégicos o de gestión: están relacionados con las responsabilidades de la
dirección, se establecen en el largo plazo. Son por naturaleza todos los procesos de planificación y
los que se considere que están ligados a los factores clave y estratégicos. Se representan en la parte
superior del mapa y dan línea a los procesos operativos o misionales.
−Procesos misionales u operativos: están relacionados directamente con la realización del
producto o servicio (el core). Estos procesos tienen la responsabilidad de estar al tanto de las
necesidades del cliente y de su grado de satisfacción, una vez que ha recibido el producto o servicio.
−Procesos de soporte o apoyo: son todos los procesos relacionados con los recursos
utilizados y que como su nombre lo dice apoyan a la organización para que los procesos misionales
puedan realizarse; sin embargo, no es estrictamente necesario realizarlos dentro de la empresa;
algunos de ellos bien pueden ser externalizados, sin que esto afecte la calidad del producto.
Entre los mapas de procesos revisados se encuentran los de las empresas:
- Constructora Icafal Sicomaq IS: Empresa chilena dedicada a administrar y construir
proyectos de Ingeniería tales como obras viales; puentes; estructuras; montajes; movimiento de
tierra; y obras civiles en todo el territorio del país chileno.
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Figura 70. Mapa de procesos Icafal Sicomaq.
Fuente: Recuperado de http://www.icafalsicomaq.cl/quienes/quienes.html. Icafal Sicomaq.

- Constructora Gómez Asociados S.A.S. Zinerco: empresa ubicada en Envigado, Antioquia,
dedicada a la construcción de edificaciones residenciales, instituciones educativas, red de servicios
públicos, instituciones educativas, clínicas y hospitales, escenarios deportivos, infraestructura vial
y obras de urbanismo, entre otras.
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Figura 71. Mapa de procesos Zinerco.
Fuente: Recuperado de http://www.zinerco.com/politicas-de-calidad/. Zinerco.

- Constructora Colpatria: Empresa con operaciones en Colombia, México y Perú. Su objeto
social es la concepción, diseño, planeación, control, ejecución y comercialización de soluciones de
vivienda o cualquier tipo de edificación u obra de infraestructura. Participa en proyectos de
promoción y construcción de vivienda, centros comerciales, construcción de almacenes de gran
formato, construcciones de puentes, vías urbanas, carreteras, centros de logística, edificios de
infraestructura pública y concesiones viales. La empresa tiene tres unidades de negocio: Vivienda,
Otras Edificaciones, Infraestructura y Concesiones.
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Figura 72. Mapa de procesos Constructora Colpatria.
Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/139707.

Figura 73. Mapa de procesos Constructora Colpatria.
Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/139707.
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- Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. ERU: es una empresa
industrial y comercial del Distrito Capital, vinculada al sector Hábitat de la administración distrital
y sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del estado. Tiene por objeto principal
identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos integrales referidos a la política
pública de desarrollo y renovación urbana de Bogotá D.C., y otros lugares distintos al domicilio de
la empresa.

Figura 74. Mapa de procesos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. ERU
Fuente: Recuperado de http://www.eru.gov.co/es/transparencia/organizacion. ERU.

Como complemento de lo anterior se revisaron los ciclos administrativos PHVA (Planear,
Hacer, Verificar y Actuar) de las constructoras Colpatria y Amarilo.
- Amarilo: empresa colombiana, líder en promoción, gerencia, venta y construcción de
proyectos de vivienda. Reconocida como la No 1 en “Mejor Reputación” del sector Construcción
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e Infraestructura. Tiene presencia en Colombia: Bogotá, Municipios aledaños, Cartagena,
Barranquilla, Valledupar y Villavicencio también está presente en Panamá.

Figura 75. Ciclo PHVA Amarilo.
Fuente: Recuperado de https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2014/amarillo-alinea-estrategiagestion-integral-su-sg-sst-sistema-gestion-seguridad-salud-en-trabajo. Amarilo.
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Figura 76. Ciclo PHVA Constructora Colpatria.
Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/139707.

Este recorrido por los mapas de procesos de estas empresas ayudó al equipo a identificar los
procesos misionales comunes y la importancia de cada uno en la transformación de los
requerimientos de los clientes de la construcción en soluciones efectivas de edificaciones e
infraestructura.
4.2.2. Estructuras organizacionales del sector (estructura funcional -empresas tipo)
Reconocer las estructuras organizacionales de diferentes empresas de la construcción, le dio
la oportunidad al equipo técnico de CAMACOL de comprender la manera en que funcionan, al
tiempo que se hace una primera aproximación a la ubicación de los diferentes cargos, sus relaciones
jerárquicas y, por ende, su contribución con la misión de las mismas. Estos son algunos de los
organigramas que se revisaron:
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- Constructora Colpatria: descrita en el ítem anterior.

Figura 77. Estructura organizacional Constructora Colpatria.
Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/139707.

- Constructora Macoin: Empresa dedicada a Construcción de obras de urbanización, ubicada
en México.

Figura 78. Organigrama de Constructora Macoin.
Fuente: https://constructoramacoin.com/index.php/homepage/organigrama-2/
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- Servisan Ltda.: Constructora chilena, dedicada a obras civiles de ingeniería y proyectos de
vivienda.

Figura 79. Organigrama de Constructora Servisan.
Fuente: Recuperado de https://servisanltda.cl/empresa/organigrama

4.2.3. Ciclo de vida de la construcción
Hoy por hoy, ha cobrado gran interés para los profesionales vinculados al sector de la construcción,
el período de tiempo transcurrido desde la primera idea del proyecto hasta la demolición de la obra
construida. A este mapeo se le conoce como el ciclo de vida de la construcción y al igual que
cualquier tipo de proyecto, durante su vida útil, el proyecto de construcción pasa por diversas fases
y etapas que se deben gestionar.
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Figura 80. Fases de gestión del ciclo de vida de la construcción
Fuente: Elaboración propia con base en http://ecallejon.com/2013/11/18/gestion-en-el-ciclo-de-vida-de-unproyecto-de-construccion

Esta novedosa visión global implica la integración no solo de los procesos constructivos de
manera armonizada, sino también de información, tiempos, aspectos ambientales, financieros y
administrativos en un sistema interconectado, dialogante y multidimensional que busca optimizar
recursos, tiempos y minimizar costos, con el fin de asegurar una propuesta de valor para el cliente,
más cercana a sus necesidades, al tiempo que mejore la productividad de las empresas dedicadas a
la construcción. De esta concepción surge el término Facility Management, el cual, según el Comité
Europeo de Normalización (CEN) y el British Standards (BSI), es “la integración de procesos
dentro de una organización para mantener y desarrollar los servicios acordados que mejoren y
mantengan la efectividad de sus actividades primarias”.
El ciclo de vida de la construcción como modelo colaborativo, ha venido jalonando el
desarrollo de metodologías apoyadas en novedosas tecnologías, que han obligado a incorporar
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nuevas competencias al talento humano del sector de la construcción. De aquí, el gran aporte de
este análisis al diseño de la cadena de valor, a la identificación de las tendencias del mercado que
se van incorporando a los procesos constructivos y al análisis funcional en el fortalecimiento de
los perfiles profesionales.

4.3. Cadena de valor ampliada (Paso 3)
Con base en cada uno de los resultados de los análisis anteriores; un primer ejercicio consistió
en proponer una hipótesis de la cadena de valor que integrara todas las actividades portadoras de
valor para el sector de la Construcción, y que en lo posible fueran comunes tanto para el subsector
de edificaciones como para el de infraestructura; sin importar que fueran o no del “core”. El
resultado fue la definición de la cadena de valor ampliada para el sector, es decir aquella que
considera todos los encadenamientos que aportan valor al proceso constructivo y que por
consiguiente, permiten la contribución de otros sectores. En segunda instancia, y teniendo en cuenta
que el objetivo en esta fase del proyecto, consiste en identificar únicamente aquellos eslabones
propios del sector, en donde la cualificación del talento humano vinculado no puede estar a cargo
de otros sectores, se procedió al retiro de las actividades asociadas a otras secciones de la CIIU,
con lo cual esta nueva versión solo tendría en cuenta las actividades misionales propias del sector
de la construcción.
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Figura 811. Cadena de Valor ampliada – Versión de aproximación.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, 2019

El ejercicio de cadena de valor ampliada evidencia las tareas de mercadeo y ventas del proyecto
como una actividad importante para el desarrollo de éste, sin embargo, la puesta en marcha de
dicha actividad y la formación asociada para desempeñarla no necesariamente es responsabilidad
del sector, dado que en la práctica es llevada a cabo por personal del área comercial, ventas y
mercadeo.
De otra parte, el aprovisionamiento como proceso de gran valor, encargado de suministrar la
materia prima para ser transformada en obras de construcción; se incluye en algunos de los perfiles
a diseñar por medio de la inclusión de competencias relacionadas con la capacidad de evaluar y
seleccionar de materiales, equipos o insumos; así como con la contratación de consultores, durante
todo el ciclo de vida de las obras.
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4.4. Propuesta de la Cadena de valor –hipótesis- del sector de la construcción (Paso 4)
En este punto, el proceso de análisis culminó con la propuesta de la Cadena de valor del
“core” de la construcción, es decir, únicamente con la representación de las actividades misionales
que solo pueden ser realizadas por personal de este sector, y no de otro. La cadena de valor del
“core” del sector representa un insumo fundamental para el desarrollo de las etapas posteriores del
proyecto, y, en consecuencia, confiere a CAMACOL la responsabilidad de dirigir y orientar el
proceso de diseño de los referentes pertinentes y de calidad para la cualificación de las personas
operativas, técnicas, profesionales y especializadas, vinculadas en todos los niveles jerárquicos de
la actividad constructora.
Cabe subrayar que el equipo técnico de CAMACOL con el aporte de información de
importantes entidades, realizó el diseño de la cadena de valor para el sector de la construcción a
modo de hipótesis; lo que quiere decir que la propuesta fue el resultado de todo el análisis
previamente descrito pero que por supuesto, por ser una inferencia, requería de importantes
ejercicios de verificación por parte de otros actores clave del sector gubernamental, productivo y
académico a nivel nacional para ser confirmada.
La representación gráfica de la Cadena de valor se complementó con la explicación y
desglose de cada uno de los eslabones en términos de procesos involucrados, productos y resultados
esperados, para su mejor comprensión.
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Figura 822. Hipótesis de la Cadena de valor del sector de la construcción – versión inicial.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, 2019

4.5. Verificación de la hipótesis de la cadena de valor con actores de interés (Paso 5)
Como se dijo anteriormente, considerando la propuesta de la cadena de valor como una
hipótesis elaborada a partir del análisis realizado sobre los datos anteriormente descritos, se efectuó
una primera verificación interna de la propuesta con el objetivo de preparar las verificaciones que
se realizarían con los actores priorizados en el mapeo de actores. Dada la importancia que tiene
este insumo en la identificación de las cualificaciones, se planeó la organización de reuniones de
expertos del sector productivo y directores de programa del sector académico, en una relación
80/20, mediante la técnica de verificación de producto en sesiones de grupo, y el diseño de una
lista de chequeo como instrumento para recolectar la información de tipo cualitativa. Estas sesiones
fueron ejecutadas por el equipo CAMACOL en cada una de las ciudades priorizadas, con la
asistencia de profesionales expertos del sector con un amplio conocimiento del contexto regional.
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4.5.1. Procedimiento empleado para verificación de la hipótesis de la cadena de valor.
El proceso de verificación consistió en la consulta relacionada con la percepción de
pertinencia, suficiencia y calidad de la hipótesis de la cadena de valor a fuentes primarias
representadas por diferentes entidades, empresas y expertos del sector a través de sesiones
individuales o grupales. De esta manera se obtuvo de primera mano la información requerida para
hacer los ajustes necesarios que permitieran la obtención de una versión consensuada de la cadena
de valor del sector de la construcción en Colombia.

A continuación, se presenta la secuencia que se llevó a cabo en el proceso de verificación,
una vez se diseñó el instrumento para la recolección de información.

Figura 833. Secuencia de verificación de la cadena de valor.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL.

4.5.2. Instrumento diseñado para la verificación de cadena de valor.
En el proceso de verificación de la hipótesis de la cadena de valor planteada, se diseñó el
instrumento para la recolección de información, que se presenta a continuación, el cual fue aplicado
en las sesiones grupales e individuales.
Dicho instrumento se estructuró de la siguiente manera:
1.

Presentación

2.

Presentación gráfica de cadena de valor
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3.

Descripción de cada uno de los eslabones que componen la cadena de valor

4.

Espacio para que el participante verificador indique si considera la viabilidad de cada
eslabón y su correspondiente definición

Figura 844. Instrumento metodológico para verificación de cadena de valor.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL.

4.5.3. Sesiones de verificación de cadena de valor.
Con el fin de verificar la cadena de valor y ampliando lo mencionado anteriormente, se
realizaron reuniones grupales e individuales con actores del sector gubernamental, educativo y
productivo previamente identificados.
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✓ Se inició con la verificación interna con el departamento económico de Camacol y el
MVCT.
✓ Se procedió a consulta el mapeo de actores de la fase I, a fin de seleccionar los actores que
iban a ser convocados para las sesiones de verificación.
✓ Al finalizar cada sesión grupal o entrevista personal se realizó análisis de la información
obtenida y se incorporó el correspondiente ajuste de la cadena de valor en caso de
requerirse.
Algunas de las entidades consultadas para verificación de hipótesis de cadena de valor
fueron:
Tabla 36. Entidades consultadas para verificación de hipótesis de la cadena de valor.
ENTIDAD
Ministerio de vivienda
Ministerio de Transporte
ANI Agencia Nacional de Infraestructura
Constructora MARVAL
Constructora Bolívar
Universidad Javeriana
DNP
OEI
SENA
CCI
Opain S.A.
Gustavo Perry Arquitectos SAS.
Empresarios afiliados a CCI
Clúster Bogotá
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL.

Algunos de los parámetros tenidos en cuenta para la selección de actores verificadores de la
Cadena de valor fueron:
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✓ Entidades gubernamentales generadores de políticas asociadas al sector
✓ Experiencia en el sector no inferior a 10 años.
✓ Empresas del sector con amplia experiencia y prestigio.
✓ Entidades con oferta educativa relacionada con el sector de la construcción, reconocidas a
nivel nacional por su prestigio en interés investigativo.

Figura 855. Sesiones de verificación de la cadena de valor.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL.
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A continuación se presentan los resultados más destacados de las sesiones, en términos de
observaciones, sugerencias y recomendaciones efectuadas por los actores verificadores que
fueron consultados:
-

Durante las primeras sesiones, la CCI solicitó incluir el eslabón de la “Reversión”,
argumentando su importancia en términos de desarrollo e inclusión laboral para el subsector
de la infraestructura. Atendiendo esta recomendación, se incluyó el nuevo eslabón, dejando
circunscrita su pertinencia a la Infraestructura.

-

Incluir un eslabón asociado a contrataciones el cual contempla: procesos de licitación,
presentación de propuestas para contratación pública y privada, procesos de abastecimiento
de recursos para ejecución de actividades. Se incluyó el eslabón de la contratación para los
procesos de diseños multidisciplinarios y ejecución de obra. En cuanto a los procesos
licitatorios, se explicó que se encuentran implícitos en algunos eslabones, lo cual se hace
evidente en la tabla complementaria que hará parte integral de la Cadena de Valor.

-

En una sesión posterior a la inclusión del eslabón de contratación, se recomendó ampliar su
injerencia, de manera que abarque la vida útil del proyecto desde su concepción hasta su
puesta en marcha y operación.

-

Incluir aspectos relacionados con gestión ambiental (disposición de RCD, aprovechamiento
de residuos, manejo ambiental). Dada la transversalidad e impacto como tendencia en toda
la cadena de valor, se tomó la decisión de transformar el color negro de la ilustración que
aparece sobre la cadena y que muestra imágenes relacionadas con la construcción verde,
con lo cual se muestran todos los temas concernientes a la ecología, el manejo del medio
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ambiente y la economía circular. Este detalle se explica en la tabla complementaria que
hace parte integral de la Cadena de Valor del sector de la construcción.
-

Contemplar aspectos como: gestión ambiental, seguridad vial, gestión predial, gestión
comercial, gestión de personal. Se incluye en la tabla complementaria que hace parte
integral de la cadena de valor y que desagrega los procesos que hacen parte de cada eslabón.

-

-

Contemplar durante el desarrollo del proyecto:
-

Modos de transporte

-

Gestión de riesgos

-

Gestión social

-

Comunicaciones

Contemplar aspectos asociados a la gestión de la calidad. Al igual que el ítem anterior, se
consideran importantes insumos para incluir en todas las cualificaciones.

-

Enfatizar en el eslabón asociado a interventoría, la revisión del proceso desde el inicio, con
el fin de mitigar los errores en busca de la eficiencia del producto final. Se incluye en la
tabla complementaria que hace parte integral de la cadena de valor.

-

Representación cíclica de la Cadena de Valor. Para responder a esta recomendación se
incluyó en este documento, un análisis previo realizado al ciclo de la construcción, el cual
fue insumo que se suma al sustento del diseño de la cadena de valor.

-

Asociar los eslabones con las actividades de la construcción. Para responder a esta
recomendación se complementó la tabla que será parte integral de la cadena de valor.

-

Contemplar la necesidad del cliente como entrada y su satisfacción como salida. Se incluye
en la tabla complementaria que hace parte integral de la cadena de valor.
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-

Representar en el diagrama de la Cadena de Valor las tecnologías de la información y
comunicación. Se explicó que los desarrollos tecnológicos en la construcción, así como la
construcción sostenible, están implícitas en todos los eslabones de la cadena.

-

Se manifestó un interés común en la visión de una oferta formativa planificada para
asegurar la inclusión laboral.
Estos aportes se constituyeron en el insumo materializado en 5 versiones preliminares hasta

llegar a la Cadena de valor consensuada, la cual se presenta a continuación:

Figura 866. Cadena de valor para el sector de la construcción.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL.

Es importante recordar, que, aunque esta versión es la más reciente, la dinámica del mercado
de la construcción permite incorporar nuevas contribuciones que puedan surgir durante el
desarrollo del proyecto, siempre y cuando aporten valor y pertinencia al diseño de las
cualificaciones. A continuación, se describen cada uno de los 8 eslabones de la Cadena de valor:
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Tabla 37. Tabla complementaria que hace parte integral de la Cadena de valor del sector de la
construcción.

Cód.

ESLABÓN

DESCRIPCIÓN

ETAPAS DEL CICLO DE
VIDA DE LA
CONSTRUCCIÓN Y SUS
PROCESOS ASOCIADOS

PRODUCTOS
OBTENIDOS

a) Idea (etapa de concepción)

01.

Concepción y
estructuración
de proyectos

Este eslabón se refiere al
establecimiento de
requerimientos previos de
tipo técnico, financiero, de
mercado y jurídico que
garanticen el éxito de un
proyecto (incluye la fase de
identificación de necesidad,
concepción, justificación,
alcance, priorización de
proyectos, y análisis de
viabilidad, entre otros)

b) Etapa de pre- inversión
c) Identificación de necesidad o
problema
d) Justificación del proyecto
e) Concepción del proyecto
f) Definición del alcance del
proyecto
g) Priorización del proyecto de
h) Definición
de
estudios
previos y diseños
i) Definición de estudios de
ingeniería básica y avanzada
(infraestructura)

1.
2.

02.

Diseño
integral multidisciplinario

Este eslabón hace referencia
a los diseños de diferentes
especialidades que se deben
elaborar para poder ejecutar
la construcción de un
proyecto, por tratarse de
diseño integral dentro de
este eslabón se contempla el
diseño de las
programaciones asociadas a
la ejecución de la obra

3.
4.
5.

6.
7.
8.

03.

Contratación

Este eslabón incluye las
actividades asociadas a
procesos de licitación
pública, cotización, compra
y contratación, pública y
privada requeridas por el

Recolección
de
datos
(Información preliminar)
Planteamiento
Básico
(Generación y evaluación de
ideas)
Diseño técnico
Diseño de detalle definitivo
Realización de planos,
memorias de cálculo y
especificaciones técnicas de
diseño
Estimación de cantidades de
obra
Programación
de
la
ejecución de la obra
Diseño de estrategia de
buenas
prácticas
y
construcción sostenible

Estructuración de licitación
pública:
1. Creación de proceso

Documento de
estructuración:
1. Estudio
de
prefactibilidad
2. Estudios de factibilidad
3. Estudios de viabilidad

1. Planos y memorias de
cálculo
y
especificaciones
técnicas, por ejemplo:
estructural,
arquitectónico,
hidráulico, vías, gas,
etc.
2. Planos aprobados por
la entidad competente
3. Modelo integrado
4. Presupuesto de obra
5. Cronograma de obra
6. Programa de compras y
contratos
7. Programa logístico

Proceso de licitación:
1. Invitación a licitar y
pliego de condiciones
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Cód.

ESLABÓN

DESCRIPCIÓN
proceso de construcción en
sus diferentes etapas.

ETAPAS DEL CICLO DE
VIDA DE LA
CONSTRUCCIÓN Y SUS
PROCESOS ASOCIADOS
2. Redacción de términos de
referencia
3. Edición y publicación de
pliegos borrador
4. Ajustes
5. Edición y publicación de
pliegos definitivos
6. Adendas
7. Observaciones de pliegos
definitivos
8. Apertura de sobres y actas de
cierre
9. Informe de evaluación y
publicación de ofertas
10. Solicitud de subsanaciones
11. Informe de adjudicación
Estructuración de proceso de
Compras y contrataciones
estándar:
(puede variar dependiendo de
las políticas de las empresas
privadas)
1.
Creación de proceso
2.
Edición y publicación
de requerimientos de propuesta
3.
Análisis de propuestas
y elaboración de cuadros
comparativos
4.
Adjudicación
5.
Gestión económica
Estructuración de propuestas
para participar en procesos de
contratación pública y privada:
1. Estudio de las condiciones
para poder participar en el
proceso
2. Recopilación de documentos
requeridos
3. Estudio del proyecto
4. Estimación de costos
5. Presentación de propuesta

PRODUCTOS
OBTENIDOS
2. Documento
notificación
resultado

con
de

Proceso de contratación
pública o privada:
1. Propuesta
para
participar en proceso
de contratación
2. Propuesta
para
participar en proceso
de compra
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cuadro comparativo
Contratos
Órdenes de Compra
Insumos y materiales
Equipos
Herramientas
Mano de Obra
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ESLABÓN

ETAPAS DEL CICLO DE
VIDA DE LA
CONSTRUCCIÓN Y SUS
PROCESOS ASOCIADOS

DESCRIPCIÓN

1.

04.

05.

06.

Ejecución de
obra

Operación y
mantenimiento

Gerencia y
Dirección de
proyectos

Este eslabón hace referencia
a la realización de
actividades requeridas para
la materialización de los
diseños en campo,
obteniendo como resultado
el proyecto físico de
edificación o infraestructura

Este eslabón contempla
todas las actividades de
operación y mantenimiento
de manera que se asegure el
uso y conservación de la
obra ejecutada, incluye
además el servicio postventa
y garantía

Este eslabón hace referencia
a la aplicación de
habilidades, técnicas y
herramientas para planificar,
gestionar y administrar todos
los recursos involucrados en
un proyecto

Planificación para ejecución
de obra
2. Etapas
de
procesos
constructivos
a) Demolición
b) Obras
preliminares
de
preparación del terreno
c) Obras de cimentación y
estructura
d) Obra gris
e) Obra blanca (acabados)

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.

Inspección del estado de la
obra de edificación o
infraestructura construida
Desarrollo
de
mantenimientos
y
reparaciones
Puesta en marcha de
operación de la obra

Iniciación
Planeación
Ejecución
Monitoreo y Control
Cierre

PRODUCTOS
OBTENIDOS
1. De planificación para
ejecución de obra:
a) Cronograma
detallado
de
actividades de obra
b) Programa de compras
y contratos
c) Programa logístico
2. De procesos
constructivos:
1. Edificación construida,
remodelada
o
restaurada
2. Obra de infraestructura
construida o restaurada
1. Mantenimiento
preventivo
2. Mantenimiento
correctivo
3. Proyecto operando de
acuerdo
con
condiciones técnicas y
económicas planeadas
1. Iniciación:
Gerente de proyecto
seleccionado
Determinación de
lineamientos y
políticas
Planteamiento de modelo
de negocio
Creación de objetivos
Documento de inicio de
proyecto
2. Planeación:
Documentos de
planeación detallada
(cronogramas,
presupuestos, plan de
control), aprobación
del plan
3. Ejecución:
Productos materializados
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Cód.

ESLABÓN

DESCRIPCIÓN

ETAPAS DEL CICLO DE
VIDA DE LA
CONSTRUCCIÓN Y SUS
PROCESOS ASOCIADOS

PRODUCTOS
OBTENIDOS
Compras y contratos
ejecutados
4. Monitoreo
y
control:(paralelas a
las demás etapas)
Reporte de indicadores de
desempeño
Evaluación de riesgos
Implementación de
medidas de control
Aprobación de entregables
5. Cierre:
Validación de
cumplimiento de metas
y objetivos
Cierre financiero
Aceptación del producto
por el cliente
Reporte de rendimiento
final
Reporte de lecciones
aprendidas

07.

Gestión de
riesgos de
construcción
(supervisión,
auditoría,
interventoría)

Este eslabón incluye
actividades asociadas al
manejo de la incertidumbre
asociada a una amenaza, el
manejo del impacto en todas
sus dimensiones y el
aseguramiento de la calidad.

1.
2.

Diseño del plan de gestión
de riesgos
Implementación del plan de
gestión de riesgos durante la
ejecución de la obra

1. Documento
con
identificación
de
riesgos
2. Plan de gestión de
riesgos
3. Informes
de
supervisión técnica
4. Informes
de
interventoría
5. Control presupuestal
de proyectos
6. Informes de auditoría
7. Informes de gestión de
riesgos
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08.

ESLABÓN

Reversión

DESCRIPCIÓN

ETAPAS DEL CICLO DE
VIDA DE LA
CONSTRUCCIÓN Y SUS
PROCESOS ASOCIADOS

Este eslabón incluye
aquellos procesos
relacionados con la
terminación del plazo
1. Diagnóstico de estado previo
contractual, en el cual,
a la entrega
aquellos elementos y bienes
2. Ejecución de Obras de
directamente afectados a la
mantenimiento correctivo y
ejecución del proyecto se
aquellas complementarias
transfieren al Estado sin
lugar a compensación en
para
actualización
de
favor del concesionario.
proyecto)
(aplica únicamente para
3. Actualización de equipos y
obras de APP)
herramientas tecnológicas
Los procesos que se asocian 4. Actualización de mobiliario
a este eslabón son aquellos
vinculado al proyecto
necesarios para que la
empresa concesionaria
pueda devolver las obras en
óptimas condiciones.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL.

PRODUCTOS
OBTENIDOS

1. Proyectos
de
infraestructura
terminados
y
actualizados
en
condiciones iguales o
mejores a las iniciales
2. Equipamiento
tecnológico
y
mobiliario
en
funcionamiento

Otro producto del análisis de esta fase de la ruta metodológica para el diseño de cualificaciones,
condujo al equipo en representar la cadena de valor y su relación con los niveles del marco, con
lo cual se planteó el mapa ocupacional.
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Cód.

Ocupación
Directores de empresas
de construcción

Cód.

Ocupación
Supervisores de la
construcción

Cód.

2142

Ingenieros civiles

7111

Constructores de casas

7126

2161

Arquitectos constructores

7112

7131

2162

Arquitectos paisajistas

7114

2164

Planificadores urbanos,
regionales
y de tránsito

7119

Albañiles
Operarios en cemento
armado, enfoscadores y
afines
Oficiales y operarios de la
construcción de obra
gruesa y afines no
clasificados en otros
grupos primarios

9312

Obreros y peones de obras
públicas y mantenimiento

2165

Cartógrafos y topógrafos

7121

Techadores

9313

Obreros y peones de la
construcción de edificios

7122

Enchapadores, parqueteros
y colocadores de suelos

7123

Revocadores

1323

3112
3118

Técnicos en ingeniería
civil
Delineantes y dibujantes
técnicos

3123

7124

8342

Ocupación
Instaladores de material
aislante y de insonorización
Fontaneros e instaladores de
tuberías
Pintores y empapeladores
Operadores de máquinas de
movimiento de tierras,
construcción de vías y afines

Figura 877. Mapa ocupacional del sector de la construcción a partir de la relación entre la Cadena de valor y los
niveles del MNC.
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL.
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5. Conclusiones
a) El análisis de la contextualización del sector representa una importante práctica orientadora
para el desarrollo de fases posteriores de la ruta metodológica, debido a que permite
identificar aspectos asociados con la parte estructural del sector y sus particularidades
diferenciadoras respecto a otros sectores.
b) La contextualización se constituye como un nuevo referente para el sector, al hacer la
revisión y consolidación de las variables que permiten comprender la dinámica de su
comportamiento para la propuesta de formación a través de la cualificación de su fuerza
laboral. Además, que su análisis permite tener el insumo que, sumado a los resultados de
los otros documentos sucesores en las tres etapas restantes, podrán develar las necesidades
reales de formación abarcativa a los 8 niveles del MNC del MEN.
c) Las Clasificaciones internacionales CIIU AC 04 y CIUO AC 08, son referentes
imprescindibles para garantizar la movilidad del talento humano desde y hacia el país, en
los ámbitos laboral y académico.
d) El análisis de la correlativa de la CIUO AC 08 con la Clasificación Nacional de
Ocupaciones CNO, es de gran valor cuando surgen dudas relacionadas con algunas de las
ocupaciones percibidas con desviaciones en su nivel de cualificación entre el referente
internacional adaptado para Colombia y la realidad laboral del contexto nacional.
e) En algunas actividades de la CIIU AC 04, existen líneas muy delgadas que obligan a un
análisis riguroso de los procesos para asegurar en cuál o cuáles de sus etapas se evidencia
la pertinencia con el sector.
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f) Es muy importante tener en cuenta las exclusiones en cada una de las clases del CIIU como
uno de los insumos para definir el alcance del sector.
g) Existen algunas secciones en la CIUO que pueden albergar ocupaciones asociadas a
diferentes sectores económicos.
h) La determinación del alcance marca la ruta del desarrollo del proyecto.
i) El proceso de verificación de cadena de valor propuesta, con importantes actores del sector,
permitió consolidar los criterios de conceptualización planteados y asegurar que esta refleje
la realidad del sector y sus condiciones particulares.
j) La cadena de valor propuesta es el resultado del trabajo colaborativo con los actores que
participaron en los ejercicios de verificación, y por consiguiente, responde a la realidad del
sector en cuanto a eslabones asociados con el “core”, para los dos subsectores que
conforman la construcción, estos son edificación e infraestructura.
k) Como resultado del análisis realizado a partir del planteamiento de la cadena de valor se
evidenció que el mayor número de ocupaciones obtenidas a partir de la delimitación se
encuentran entre los niveles 2 al 4 del MNC.
l) El ejercicio de conceptualización, propuesta y verificación de cadena de valor, constituye
una práctica enriquecedora cuyo resultado representa un importante insumo para el
desarrollo de etapas posteriores del proyecto.
m) Es evidente la participación e importancia de este sector para el desarrollo del país, dada la
generación de empleos directos e indirectos.
n) Se observó la concentración de ocupaciones en el eslabón de ejecución lo cual confirma el
carácter transformador/productor del sector.
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o) Cada eslabón de la cadena de valor tiene asociados procesos en donde intervienen
ocupaciones de todos los niveles del MNC.
p) Existen ocupaciones transversales a varios eslabones en dependencia del proceso en el que
desempeñan sus funciones
q) Pese al impacto del sector de la construcción en la economía del país y su carácter
transformador/productor, sorprende que la investigación y desarrollo no es considerada por
el sector productivo como un eslabón de la cadena, circunscribiéndolo al sector de
fabricación de insumos. De otra parte, esta visión no es compartida del todo por la
academia.

.
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