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Construimos a la Par busca que ingresen de manera masiva las mujeres a un sector que estaba 
reservado exclusivamente a los hombres. 
Los tres objetivos fundamentales de esta estrategia son impulsar la generación e implementación de 
políticas empresariales de equidad de género, fomentar la formación de mujeres en línea con la demanda 
laboral y las habilidades requeridas (Catálogo de Cuali�caciones del Sector de la Construcción) y acelerar la 
contratación y empleabilidad de mujeres dentro de las empresas del sector y la cadena de proveeduría.

GESTIÓN GREMIAL

Reunión con el Comandante del Gaula

Proyecto de Decreto para la Inspección, Vigilancia y Control de las Actividades de 
Enajenación y Construcción

Sostuvimos reunión el 4 de mayo, Reunión con el 
mayor Julián Cañas, comandante del Gaula en 
Bolívar para fortalecer el trabajo articulado entre 
la policía y el gremio para la prevención de la 
extorsión.

Water as Leverage
El pasado 5 de mayo, participamos en el evento 
de la Embajada de Países Bajos con la Alcaldía de 
Cartagena de Indias, para promover la acción de 
cara al cambio climático pero promoviendo el 
desarrollo urbano con el agua como conector del 
desarrollo social, ambiental y económico. Dentro 
del apoyo se dará asistencia para diseños y 
planeación de 6 proyectos, estudios 
prefactibilidad hasta 3 proyectos y será una 
manera para conectar proyectar y  atraer 
fuentes de �nanciación.

Sabías que durante los últimos 12 meses 
(junio 2021 – mayo 2022) los lanzamientos de 
las unidades de vivienda tuvieron un 
incremento del 24.8%, representando más de 
2.357 unidades teniendo en cuenta el período 
anterior (junio 2020 – mayo 2021). Por su parte, 
los lanzamientos VIS dentro de Bolívar tuvieron 
una variación positiva de 40.8%, mientras que 
los lanzamientos tipo NO VIS alcanzaron un 
crecimiento del 7.1%.

Sabías que las ventas totales de proyectos 
VIS y NO VIS experimentaron un crecimiento del 
12.7% aproximadamente dentro del 
departamento de Bolívar en los últimos 12 
meses, esto explica el efecto de la reactivación 
económica dentro del sector constructivo y 
determina la capacidad de ahorro de los hogares 
bolivarenses. Es importante que el nuevo plan de 
desarrollo económico del gobierno entrante 
continúe con la labor gestionada de “Mi casa ya” 
como el principal pilar en la lucha contra el dé�cit 
habitacional del territorio nacional y del 
departamento de Bolívar.

Sabías que, a información de corte de abril, 
las iniciaciones de obra alcanzaron una 
variación positiva de 11.5% durante los últimos 
doce meses, esto demuestra la solidez del sector 
porque determina de alguna u otra manera la 
in�uencia de la gestión y la intención de las 
constructoras de sacar adelante los distintos 
proyectos de vivienda dentro del departamento 
de Bolívar dentro del último trimestre del año, a 
pesar de los incrementos de los costos de los 
materiales de producción.

Sabías que, la oferta durante el mes de abril 
se situó en 7.572 unidades disponibles de 
vivienda disponible para la venta. Los estratos 
socioeconómicos 2, 3 y 4 representan más del 
70% de la oferta de vivienda disponible dentro 
del departamento.

Para conocer todas las observaciones haz click aquí 

La Alcaldía publicó proyecto de Decreto con el objetivo de fortalecer la inspección, vigilancia y control de 
actividades de construcción. Como Camacol presentamos observaciones antes del 10 de mayo 
donde nos oponíamos a puntos como: 

• Permitir la toma de posesión cuando promotoras o constructoras no cumplan. 
• Traslado de competencia de visita de control a control urbano. 
• Proceso de permiso de enajenación. 

ZONA DE INFORMACIÓN DE COORDENADA URBANA: 

CAPACITACIONES

El pasado 3 de mayo se llevó a cabo de manera presencial en la Universidad Libre nuestra charla 
técnica de Acesco sobre Roo�ng Systems, conjunto correas y tejas en naves industriales en la 
cual tuvimos como conferencista al ingeniero René Jacir. 

En alianza con Seguros Mundial se llevó a 
cabo la webinar sobre la ley de 1796 de 2016 
– Ley de vivienda segura y sus decretos 
reglamentarios el pasado 12 de mayo. En la 
cual le dimos a conocer a nuestros a�liados la 
opción de cobertura que le permite a los 
constructores y enajenadores de vivienda 
cumplir con la obligación de garantizar a los 
compradores su patrimonio.

Charlas Técnicas 

Participación de CAMACOL en la revisión del POT de Turbaco

Ceremonia de Grado Proyecto Innova Primero

El pasado 20 de mayo, en conjunto con el 
Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, y 
la Curaduría Urbana 1 de Cartagena se llevó a 
cabo la webinar sobre los requisitos 
nacionales y norma local para la 
estructuración de proyectos de vivienda 
de interés social en Cartagena, la cual 
tuvo como conferencistas a la subdirectora 
de subsidio familiar de vivienda, Marcela 
rey y curador urbano #1 de Cartagena 
Ronald Llamas. 

Durante el mes de mayo los instructores Carolina Flórez y Beatríz Márquez lideraron formaciones en 
Excel básico, intermedio e interpretación de planos arquitectónicos atendiendo a 130 colaboradores de la 
cadena de valor de la construcción.

El pasado 21 de mayo, en las instalaciones del Jardín Botánico de Turbaco, acompañamos al 
Alcalde Municipal, el Secretario de Planeación Municipal y su equipo de asesores en la socialización 
de la dimensión ambiental del proceso que busca la revisión ordinaria del POT del municipio. 

Gracias al liderazgo de la Gobernación de 
Bolívar, el pasado 27 de mayo, 
participamos en la ceremonia de grado 
de la primera cohorte del programa 
Innova Primero. Se trata de una iniciativa 
que busca mejorar el índice de 
competitividad departamental mediante la 
adopción de prácticas innovadoras al 
interior de las organizaciones y grandes 
empresas del departamento. 

En alianza con Fundación Santo Domingo, iniciamos el proceso de convocatoria del programa que 
busca el empoderamiento económico de la mujer cartagenera y la posterior vinculación laboral de las 
bene�ciarias en el sector de la construcción. Para el próximo mes de junio, esperamos iniciar este 
mismo proceso con la Fundación Serena del Mar y con la UTB, con las poblaciones de la zona norte 
y Arroz Barato, respectivamente. 

El pasado martes 24 de mayo se llevó a cabo el II Comité de Talento Humano: Socialización de buenas 
prácticas de Responsabilidad Social, en compañía de nuestros a�liados: Aguas de Cartagena, 
Comfenalco y Fundación Santo Domingo quienes presentaron los proyectos con los cuales 
participaron en el premio de RS otorgado en nuestra Asamblea Regional 2022.

Durante el mes de mayo se realizaron dos capacitaciones a los nuevos a�liados dinámicos:  INVESAKK 
(SAMIR FERRETERIA) - AGUAS DE CARTAGENA que tendrán acceso a toda la información preparada 
dentro del área de estudios económicos de Camacol Bolívar. 
Se espera que los nuevos a�liados les saquen provecho a los paquetes de información estratégica para 
conocer el comportamiento del sector residencial dentro del departamento.
David Merlano – Dir comercial constructoras - Samir Ferretería
Alexandra Morón - Jefe soporte de gestión técnica - Aguas de Cartagena

Además, se dio a conocer el premio 
#ConstruimosALaParCamacol, un reconocimiento 
que busca exaltar buenas prácticas y ejemplos de 
liderazgo que contribuyen a la equidad de género, 
una oportunidad para visibilizar a las mujeres de tu 
organización, y las buenas prácticas. Si quieres más 
información o inscribir tu empresa o a una mujer de 
tu organización ingresa a www.camacol.co   

Proceso de socialización y convocatoria de las bene�ciarias del programa 
Construimos a la Par Cartagena

II COMITÉ TH 2022

COORDENADA URBANA

NOTICIAS DEL SECTOR 

COMITÉS

"Rea�rmamos nuevamente nuestro compromiso con 
los a�liados mediante el seguimiento y cumplimiento 
de nuestra política de calidad. El pasado 12 y 13 de 
mayo recibimos por   parte del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certi�cación (ICONTEC), La auditoría 
de Renovación para la certi�cación en Sistemas de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2015.

 
Finalizando con un concepto favorable y de recerti�cación emitido al consejo regional de certi�cación por 
parte de Nelson Vélez Cantillo, el auditor asignado por la entidad para dicha auditoría”.

Cumpleaños
ASOCIADOS

MAYO

1. William Nassar Ambrad
CEMENTOS ARGOS S.A
Gerente

8. Diego Fernando Prieto Rivera
BANCO CAJA SOCIAL S.A
Presidente

11. Luis Eduardo Tovar
CEMENTOS ARGOS S.A.
Gerente Regional

16. Martha Angélica Valencia
Correa
EDITORA URBANA LTDA
Representante Legal

22. Diego Esteban Zapata Mora
COINGSAR S.A.S 
Representante Legal

16. Arturo Guillermo López
Martínez
CONASEL INGENIERÍA S.A.S
Gerente

29. Jaime Trucco del Castillo
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO -
ANDI COMFENALCO CARTAGENA
Director- Gerente 

Cumpleaños
ASOCIADOS

JUNIO

1. Javier Alfonso Pimienta
Naranjo 
SAN FRANCISCO INVESTMENTS S.A.S
Representante Legal 

7. Juan Antonio Piñeres Pupo
PROFESIONALES ALIADOS ARQUITECTOS
E INGENIEROS S.A.S
Gerente General 

15. Carlos Sánchez 
ENFOQUE CONSTRUCTORES S.A.S.
Socio Fundador 

18. José Francisco Aguirre
FUNDACIÓN SANTO DOMINGO
Director Ejecutivo 

24. Moez Mohamedali 
DECEUNINCK S.A.S
Gerente 

29. Doris Alicia Royert Osta
ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S
Representante Legal

27. Antonio Pedro Claver
Lozano Pareja
CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S
Gerente
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Durante los úl�mos 12 meses (junio 2021 – mayo 
lanzamientos de las unidades de vivienda 

tuvieron un incremento del 24.8%, representando 
más de 2.357 unidades teniendo en cuenta el 
periodo anterior (junio 2020 – mayo 2021

 de obra alcanzaron una 
variación posi�va de 11.5% durante los 
úl�mos doce meses. esto demuestra la 
solidez del sector porque determina de 
alguna u otra manera la influencia de la 
ges�ón y la intención de las constructoras 
de sacar adelante los dis�ntos proyectos de 
vivienda dentro del departamento.

 totales de proyectos VIS y NO VIS 
experimentaron un crecimiento del 12.7% 
aproximadamente dentro del departamento de 
Bolívar en los úl�mos 12 meses, esto explica el 
efecto de la reac�vación económica dentro del 
sector construc�vo y determina la capacidad de 

de los hogares bolivarenses.

La oferta durante el mes de abril se situó en 7.572 unidades 
disponibles de vivienda disponible para la venta. Los estratos 
socioeconómicos 2, 3 y 4 representan más del 70% de la oferta de 
vivienda disponible dentro del departamento. 


