
El Bodegazo Virtual nace con el objetivo de 
crear en el sector una gran oportunidad 
digital, con el objetivo de facilitar las mejores 
ofertas inmobiliarias del mercado residencial y 
comercial en el Departamento de Bolívar.
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CAPACITACIONES:

Profesionales de seguridad y salud en el trabajo con 
especialidad en obras de construcción se capacitan con el 
ingeniero Mauro Álvarez en el curso Estructuración del 
SGSST en el sector de la construcción. Mediante la oferta 
de cursos complementarios del SENA, los profesionales y 
tecnólogos comparten experiencias, se actualizan 
normativamente y comprenden a detalle la complejidad 
de los procesos a su cargo. 

EL pasado 19 de agosto, las autoridades ambientales 
competentes en el Distrito de Cartagena 
compartieron su visión de ciudad y territorio, 
aclararon dudas frente a sus competencias desde el 
marco legal y normativo y presentaron los avances 
más representativos frente a su gestión y funciones 
públicas. El Foro contó con la moderación de nuestra 
Gerente Regional y contó con la participación de 
Angelo Bacci, Director de Cardique y Javier Mouthon, 
Director del EPA.

Con el proposito de coordinar un espacio de 
aprendizaje colaborativo, el pasado 25 de agosto, las 
empresas afiliadas EQUINORTE, CONVEL y Vía Grupo,  
compartieron su visión, retos y conocimiento adquirido 
durante el proceso de adaptación y mitigación del 
riesgo de bioseguirdad asociado a la pandemia. Se trató 
de un espacio colaborativo entre empresas que 
permitió la difusión de conocimiento aplicable en obras 
de construcción y empresas comerciales e industriales 
de la cadena de valor.

CURSO SENA ESTRUCTURACIÓN DEL SGSST.

FORO: MEDIOAMBIENTE Y EL DESARROLLO URBANO DE CARTAGENA DE INDIAS

No lo dejes pasar…

CURSO EXCEL AVANZADO SENA

El pasado 22 de agosto, inició el curso Excel 
Avanzado. Se coordinó la formación mediante la 
oferta de cursos complementarios del SENA. 35 
profesionales vinculados a las empresas afiliadas 
que culminaron con éxito el curso intermedio, 
hicieron empalme en el presente curso. Los 
encuentros se desarollarn de forma intensiva los 
días sabados en horario matutino.

FORO: PEDAGOGÍA CON EL TRABAJADOR DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y
EL RETO DE ADOPTAR LOS PAPSO.

La Convocatoria de Formación Continua 
Especializada del SENA busca cofinanciar acciones 
de formación que no hacen parte de la oferta 
regular del Servicio Nacional de Aprendizaje. Este 
año, CAMACOL se presentó con unos cursos 
novedosos y ajustados a las necesidades del sector. 

Logramos la cofinanciación del 75% del valor de la 
matrícula. El 25% restante, se facturará mediante 
aporte empresarial de los afiliados (400.000 + IVA 
por persona). Los cursos se desarrollarán en el mes 
de octubre y esta es la oferta que coordinamos en 
alianza con la Universidad EAN: 

PRÓXIMAMENTE:

La 4ta Rueda de Networking del sector de la 
infraestructura y la construcción, un espacio 
de relacionamiento y negocios donde se 
generarán relaciones comerciales y 
fortalecimiento de vínculos con las empresas 
del sector de infraestructura y construcción de 
la Región Caribe.

En esta versión Caribe, estarán presentes las 
Regionales de Atlántico, Córdoba-Sucre, 
Magdalena y la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura Seccional Norte.

PRÓXIMAMENTE…

Mayores informes en
c.comercial@camacolbolivar.com

Del 28 de septiembre
al 19 de octubre de 2020

www.bodegazoinmobiliario.com 

Del 14 al 16 de octubre de 2020

ExpoCosta es una actividad comercial que se 
realizará por primera vez junto a la Regional 
Camacol Córdoba – Sucre y de forma virtual 
para promocionar proyectos Vis y no Vis.

Su propósito es presentar un amplio 
portafolio en un mismo medio, para que más 
personas tengan la oportunidad de adquirir 
nueva vivienda, ya sea para vivir, para invertir 
o adquirir casa de vacaciones.

Prepárate…

Mayores informes en
c.comercial@camacolbolivar.com

Del 23 al 29 de noviembre de 2020

Audiencia Pública Vía Perimetral
El pasado 8 de agosto, participamos en la audiencia pública de la Vía Perimetral, donde se realizó 
seguimiento por parte del Congreso de la República al estado del proyecto, se comprometió a la 
Alcaldia de Cartagena de Indias a realizar una solicitud formal a la ANI para conseguir mayores 
recursos para el proyecto y un apoyo técnico. Se presentó un nuevo enfoque donde se repiensa la Vía 
Perimetral como un gran proyecto de ciudad denominado “Malecón de la Ciénaga de la Virgen”, donde 
se plantea una mirada integral que recuperaría este territorio de borde en lo ecológico, urbanístico, 
social y cultural.

Entrega de Vivienda en Bolívar
El pasado 15 de Agosto, participamos en la entrega virtual por parte del Ministerio de Vivienda y la 
Gobernacion de Bolivar de subsidios en el proyecto Villas de Guadalupe en Turbana y de Mi Casa Ya en 
Turbaco.  El proyecto en Turbaco, fue construido por Enfoque Constructores, la cual es afiliado a 
CAMACOL Bolívar.

 

Zona de información de Coordenada Urbana: 
  
En términos nacionales, para este periodo JULIO del 2020 la tasa de desempleo registrada es del 20.2% 
mostrando con ello un leve incremento de 0.4% respecto al mes anterior. En lo referente al sector 
constructivo, este ocupó el 6.9% del total nacional, es decir, 1’227.692 personas, cifra que es un 15.2% 
mayor que el trimestre anterior, pero 18.2% menor que el mismo trimestre del 2019. En Cartagena los 
ocupados durante mayo y julio del 2020 fueron 26.186 colombianos, cifra que es solo 2% menor a al 
trimestre anterior. Los despachos de cemento gris se ubicaron en 41.232 toneladas en el 
departamento de Bolívar y que en julio esta cifra ascendió 50.724 toneladas, representando con ello 
un incremento de 23.1%.

En el departamento de Bolívar en términos generales lanzamientos, iniciaciones, ventas y oferta se han 
visto disminuidos. Los lanzamientos para el periodo de agosto 2019 a julio 2020 se ubican en 3.362 
unidades lo que representa una caída del 54.2% con respecto al mismo periodo del año anterior (7.345 
unidades), cuya mayor caída fue impulsada por el segmento NO VIS. 

Otro factor en consideración son las iniciaciones de obra en las cuales se sigue observando una 
tendencia a la baja a pesar de haberse dado la reactivación del sector en el mes de abril, caída que 
corresponde al 34.1% con 3.533 unidades iniciadas.

El tamaño de la oferta a julio de 2020 fue de 7.067 donde 54.9% (3.879) fueron NO VIS y el 45.1% 
restante (3.188) destinados a VIS. Cifra que al compararla con la correspondiente al año 2015 (3.627) 
aumentó en 94.8% donde, 1.321 eran VIS y 2.306 NO VIS. 

Los empresarios y trabajadores del sector de la construcción 
cumplen con las medidas de bioseguridad para que 
conductores y pilotos también retornen a sus actividades.

CAMPAÑA “COLOMBIA ARRANCA SEGURO”

Para mayores informes, comunícate al 320 383 1296

Destacamos a nuestro afiliado AED CONSTRUCTORES, que traerá a Cartagena de Indias la 
amenidad número 1 en el mundo: CRYSTAL LAGOONS, un proyecto que permitirá una nueva 
forma de vivir e invertir, cuya tecnología hace posible la creación de vida de playa y un paraíso 
tropical en cualquier parte del mundo, transformando el paisaje local y creando un entorno 
mágico de aguas turquesas que se puede disfrutar durante todo el año.

LANZAMIENTOS CRYSTAL LAGOONS – AED CONSTRUCTORES 

#ColombiaArrancaSeguro con el compromiso de todos. 

#ColombiaArrancaSeguro con el compromiso de todos. 

¡Actualízate con el calendario de charlas virtuales 2020!
*Teniendo en cuenta la coyuntura nacional, vamos a reagendar los eventos

programados para este 2020, te estaremos informando!

Visita nuestra página web. www.camacolbolivar.com

Gestión Gremial:

Sea parte del cambio en:
www.colombiaarrancaseguro.com 


