
 

 

 

Pereira, septiembre 30 de 2020  

 

“PEREIRA Y RISARALDA LE SUMAN A LA REACTIVACIÓN DEL PAÍS”: 

PRESIDENTA DE CAMACOL 

 

 Apoyar al empresario es fundamental para salir de las situaciones difíciles a 

las cuales nos enfrentamos, afirmó el alcalde de los pereiranos en el 

conversatorio realizado con Camacol. 

 

La presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, 

Sandra Forero, destacó las medidas del Gobierno de la Ciudad para recuperar el 

empleo, a través de la reactivación del sector de la construcción. Esto, en el 

desarrollo de los conversatorios virtuales por regiones de Camacol, en el cual 

participó como invitado el alcalde Carlos Maya. Durante el encuentro, se resaltó la 

preocupación y el interés del primer mandatario de la ciudad, aún desde antes de la 

pandemia para fortalecer la generación de empleo de calidad. 

 

“Este es un alcalde que ha creído en el sector”, afirmó la señora Forero, al referirse 

al alcalde de los pereiranos. “Pereira y Risaralda le suman a la reactivación del país”. 

 

Estas fueron algunas de las cifras que proporcionó el alcalde Maya en su 

intervención y que fueron destacadas por la Presidenta de Camacol: “875 empresas 

de la construcción habilitadas con todos los protocolos de bioseguridad, beneficios 

en el impuesto de delineación urbana, conocido como el impuesto de la construcción 

entre el 30% y el 70% para los estratos del 1 al 6, flexibilidad a la hora de cobrar los 

deberes urbanísticos: antes se cobraba inmediatamente, ahora se amplió el plazo 

hasta por 24 meses, sin generar intereses de financiación, lo cual le permite al 

sector de la construcción, mejorar sus flujos de caja”. 

 



 

 

 

 

Adicionalmente, con Camacol y su junta directiva, se logró que la decisión de la 

contribución por plusvalía se convierta en obras por impuestos. De esta manera, los 

constructores podrán sufragar su contribución en obras físicas, lo que se traduce en 

un alivio para el flujo de caja de este sector. 

 

“En cuanto a líneas de crédito, con recursos del municipio, más de 20 mil millones 

de pesos se han puesto a disposición de los empresarios, comerciantes e industrias, 

para reactivar las empresas, con un flujo de caja suficiente. 

Y para 16.206 empresarios con ingresos de menos de 2 millones de pesos 

mensuales y reactivar estos pequeños negocios en la ciudad, se otorgó el pago a 

cero pesos en el impuesto de Industria y Comercio, además de disminución de la 

tasa tributaria, para empresas del sector turismo, del 60%. 

Y para los ciudadanos, dos meses el pago de los servicios públicos, a cero pesos 

de estratos 1 y 2. De esta forma, la mano amiga del Gobierno de la Ciudad llegó 

hasta ellos”. 

 

También se destacaron los alivios tributarios, para todos aquellos que se encuentren 

en mora, pagando solo el capital del 80% sin intereses ni sanciones y también alivios 

tributarios para la construcción de parqueaderos hasta por diez años sin cobro del 

impuesto Predial.  

 

“Pero la tarea no paró ahí. Se activaron trámites en línea y gratuitos como: firma 

electrónica para contribuyentes de Industria y Comercio, pago del impuesto de la 

construcción, certificado de nomenclatura y el de estratificación, paz y salvo de 

diferentes impuestos”, puntualizó el alcalde Carlos Maya. 

 

  



 

 

 

 

La presidenta de Camacol, señaló que estas estrategias puestas en marcha por el 

Gobierno de la Ciudad, han traído tantos beneficios, que es meritorio replicarlas.   

 

“Hay muchos elementos para destacar, supremamente valiosos., que además 

muestran mucha voluntad y confianza en el sector. 

Si a este sector le va bien, también a la región y al país”, afirmó la presidenta de 

Camacol. 

 

Con el alcalde de Pereira, la presidenta de Camacol planteó la posibilidad de 

“exportar vivienda”, para ello se realizaría próximamente una mesa de concertación 

para activar ese piloto que propone. “Esta es una región maravillosa para exportar 

vivienda al exterior. Que sea la puerta de entrada a esa región maravillosa”, indicó 

la directora de Camacol. 

 

“En el alcalde de Pereira, en Camacol Risaralda y en el Gobierno de la Ciudad, 

señora Sandra Forero tiene un amigo, que entiende y comprende, que el Estado 

debe ser un ente que debe facilitarle la vida a los empresarios, porque con ellos es 

posible la generación de más empleo y la reactivación económica de la ciudad”, 

finalizó el alcalde Carlos Maya. 


