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PORTAFOLIO
DE SERVICIOS 2021

Asociación gremial del departamento de Bolivar cuyos fines  

se encuentran alineados con los de CAMACOL Nacional para

fomentar, defender y difundir los principios políticos, 

económicos,  sociales de las empresas que hacen parte de la 

cadena de valor del sector de la construcción.



Cámara Colombiana de la construcción de Bolivar. Regional deBolivar.

¿CUÁLES S O N
NUESTROS PROPÓSITOS?

M I S I Ó N

VIS IÓN

Representar y articular la cadena de valor de la construcción  

e impulsar su desarrollo competitivo y el progreso de Bolívar.

Nos vemos en el 2024 como el gremio de mayor influencia en  

el desarrollo urbanístico y crecimiento empresarial del sector  

de la construcción del departamento de Bolívar.



¿QUÉ LE OFRECEMOS A
N U E STR O S AFIL IADOS?

1. REPRESENTAT IV IDAD GREMIAL

2. RELAC IONAMIENTO  C O N  EL SECTOR

3. CAPACITACIONES

4. A SESO R Í A S  Y CONSULTORÍAS

5. CONVEN IOS  YD ESCUENTO S

6. ESTUD IOS  E INVESTIGACIONES ECO NÓ M I CA S

7. I NFORMAC IÓN  JURÍDICA DEL SECTOR

8. COMITÉS

Cámara Colombiana de la Construcción de Bolivar



REPRESENTATIVIDAD
GREMIAL

Fomentar y defender los intereses de nuestras empresas afiliadas

promoviendo el sector ante las distintas instancias publico privadas para

propiciar espacios de representación activos en Bolívar.

De igual manera Inter venimos ante el Gobierno Nacional a través de la

presidencia ejecutiva del gremio, sobre temas de gran impacto para el

sector de la construcción participando en la formulación y concertación de

políticas, normas y acciones conducentes a conservar un ambiente

favorable para el desempeño de la actividad edificadora.

• Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio deCartagena.

• Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Bolívar. (UTB)

• Consejo Gremial de Bolívar.

• Comité de Veedurías de las Curadurías.

• Miembro  de  la Alianza por Cartagena

• Comisión  de  CompetitividadRegional

• Red Camella



RELACIONAMIENTO
C O N  EL SECTOR

FACILITACIÓN DE NEGOCIOS

Propiciar encuentros empresariales entre las empresas afiliadas para facilitar 

alianzas comerciales.

EVENTOS COMERCIALES

Organización de eventos que impulse la comercialización de los productos y/o 

servicios de nuestros a filiados tales como: 

Asamblea Regional de Afiliados                                                                                               

Feria de Vivienda                                                                                                            

Vitrina Inmobiliaria                 

Semanazo Inmobiliario 

Bodegazo inmobiliario virtual                                                                                                

Expo costa Caribe Feria Inmobiliaria        

Rueda de negocios                                                                                                            

Desayunos Empresariales

DIRECTORIO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Disponible físicamente y en línea, con actualización diaria. Ofrece 

productos/servicios y recibe solicitudes de cotización de empresarios 

vinculados con el sector.

BOLETIN EN CONCRETO 

Publicación con información de Interés de lo que aconteció durante el mes en 

el sector para nuestros afiliados.



CAPACITACIONES

El desarrollo de la actividad gremial y la interacción con los distintos grupos de

interés para el desarrollo urbano e inmobiliario, le permite a CAMACOL Bolívar la

identificación y priorización de acciones de capacitación afines a los afiliados y

toda la cadena de valor.

SEMINARIO PARA LA COMPRA INFORMADA DE VIVIENDA

fomenta la planificación de compra de vivienda informada y responsable. Los

seminarios son espacios de capacitación dirigidos al consumidor potencial de

vivienda nueva, residente y no residente en Cartagena

WEBINARS Y CHARLAS

fomenta la interacción entre los afiliados, la difusión de conocimiento aplicable

para el fortalecimiento del tejido empresarial, por lo cual coordina Webinars y

reuniones que abordan temas de orden jurídico, institucional, económico y

gremial.

ESPECIALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO EXTENSIÓN CARTAGENA 

Es un Programa multidisciplinar único en la región, que aborda los principales

retos para el desarrollo de territorios colombianos de calidad, principalmente

desde una visión jurídica y técnica. Guarda balance entre las necesidades de

conocimiento aplicable en los profesionales sector privado y público.

FORMACIÓN CONTINUA CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Se diseña un cronograma semestral de capacitaciones gratuitas, de calidad y

certificables. Se tratan de programas que tienen una duración entre 40 y 70 horas

cada uno



ASESORÍAS Y
CONSULTORÍAS

CAMACOL BOLÍVAR brinda asesoría en todos los procesos que

requiera para for talecer su ac tividad comercial y mejorar

el desarrollo competitivo de su empresa. Ofrece asesoría

privada especializada con acompañamiento en las siguientes

áreas temáticas:

• Asesoría en  Sistemas  de  Gestión de Calidad ISO 9001:2015

• Asesoría  en Gestión Ambiental  ISO 14001:2015

• Asesoría Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Auditorias internas de calidad 

• Apoyo jurídico especializado 

• Instructivo sobre la normatividad vigente del sector  de la 

construcción 



CONVENIOS Y
D E S C U E N T O S

SURTIGAS
Descuentos para los construc tores en l a instalación

internas de los diferentes proyec tos de construcción  

para el suministro de gas natural.

ASEO URBANO
Capacitaciones gratuitas a t ravés de los Comité de  

Sostenibilidad ambiental

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR
Programa de educación continua ofreciendo un 10 %   

descuento en Diplomados y Cursos.

Descuentos del 20 %  en los eventos y capacitaciones  

que ofrece Camacol Bolívar.

IDROQ

20% del valor comercial regular en cualquier proyecto de 

diseño hidráulico de piscinas y zonas húmedas. 

10% adicional del valor comercial regular si la firma 

constructora decide realizar la ejecución del proyecto com 

CARB Inversiones S.A



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
E C O N Ó M I C A S

1. COORDENADA URBANA

Información periódica sobre las principales características

de los productos en preventa y/o construcción, soportados

en un sistema de información Geo-referenciado-SIG que

facilita el conocimiento del mercado y la toma de decisiones.

2. INFORME DE COYUNTURAECONÓMICA:

Información periódica sobre la evolución de las principales  

variables de interés para el sector de la construcción.

3. ESTUDIODE PREFERENCIADELCONSUMIDOR  
DE VIVIENDANUEVA:

Se identifican las variables demográficas, socioeconómicas

y factores pictográficos que influyen en los consumidores en

los consumidores a la hora de tomar la decisión de comprar

vivienda nueva.

4. ESTUDIODE OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA:

Cuantifica y caracteriza el mercado consumidor de vivienda  

en el área urbana de Cartagena y su Área de influencia, según  

la capacidad económica de los hogares demandantes.(anual)

5. ESTUDIODE LA OFERTA YDE LA DEMANDA DE  
EDIFICACIONES NORESIDENCIAL:

Se analiza la Oferta y expectativas de demanda de construcciones  

de usos NO RESIDENCIALES (Oficinas-Bodegas-Comercio) en el área  

urbana de Cartagena y su Área de influencia, según la capacidad  

económica de los demandantes.

6. ESTUDIOSECONÓMICOSA LA MEDIDA:

Camacol Bolívar le ofrece realización de estudios que se diseñan  

de acuerdo a las necesidades específicas de una empresa o cliente.

7. BASE DE DATOSDE PROYECTOS:

Base de datos donde se discriminan los proyectos activos en  

la ciudad según su estado constructivo.

8. BOLETÍN DELICENCIAS:

Muestra la relación de las licencias de construcción aprobadas en  

Cartagena con periodicidad mensual con base a los informes de  

las Curadurías 1 y 2.



1. COMITÉTÉCNICO

Revisarlos diferentes temas técnicos relacionado con el  

sector, los Planes de ordenamiento territorial(POT),Planes  

especiales de Manejo y Protección (PEMP), y otros, para  

definir la posición delGremio.

2. COMITÉ DECALIDAD

Dirigido específicamente al estudio de las normatividades de  

los sistemas de gestión de calidad y de seguridad industrial,  

el análisis de problemáticas reales mediante la socialización  

de experiencias y el desarrollo de temas de actualidad.

3. COMITÉDE CENSO DE OBRA

Busca proporcionar información actualizada sobre el mercado  

edificador.Allí se discuten las cifras presentadas en el informe de  

coyuntura económica y es el órgano de apoyo para profundizar  

en las bases de datos manejadas por coordenada urbana.

4. COMITÉ DE RECURSOSHUMANOS

Espacio creado por el Gremio con el propósito de capacitar y

formar a todos los colaboradores de las empresas afiliadas en

temas relacionados a la Gestión Humana.

5. COMITÉJURÍDICO

Este comité apoya los requerimientos jurídicos de las empresas  

participantes. Promueve el estudio y socialización de nuevas  

normatividades y su incidencia en el sector.

6. COMITÉ DE SOSTENIBILIDADAMBIENTAL

Este comité sensibiliza a las empresas afiliadas a garantizar la correcta  

disposición de los residuos sólidos y el aprovechamiento de los residuos  

de construcción y demolición apalancados en el estudio de temáticas  

relacionadas con la sostenibilidad ambiental.

COMITÉS



SERVIC IOS PÚBL ICOS

CAJAS D E C O M P E N S A C I Ó N   

INDUSTR IALES

F INANCIEROS   

F IDUCIARIAS

CO M E R C IA LE S  

SERV IC IOS

CO N S TR U CTO R E S  

INMOB IL IAR IOS   

CONTRATISTAS

A S E S O R I A S

CATEGORÍAS
DE AFILIACIÓN



PARA MAYOR INFORMACIÓN

GERENCIA

Angélica Salas Salas

gerencia@camacolbolivar.com

DIRECCIÓN COMERCIAL
dir.comercial@camacolbolivar.com

COORDINADORA COMERCIAL

Paola Andrea Rojas Cañas 

c.comercial@camacolbolivar.com Cel.

CEL. 3006006747

COORDINADOR DE CAPACITACIONES

Juan Camilo Suarez  

c.capacitaciones@camacolbolivar.com Cel.

CEL. 3203831296

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Tatiana Diaz Gamboa

administrativo@camacolbolivar.com

CEL. 3205272665

COORDINADOR DE GESTIÓN INTERNA

Herman Sierra Goez

gestioninterna@camacolbolivar.com

CEL.3205326002

PROFESIONAL DE ESTUDIOSECONÓMICOS
Andrea Gonzales Robles 

censodeobras@camacolbolivar.com 

CEL.3145859371

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

María José Ayazo Alzamora

p.administrativo@camacolbolivar.com

CEL.3174481993

COMUNICACIONES
comunicaciones@camacolbolivar.com
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www.camacolbolivar.com

Camacol.bolívar Camacol.B Camacol_bolivarCam Camacol Bolívar 


