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EXPOCAMACOL 2018
Los afiliados de la regional Bolívar 
estuvieron presente en la Feria 
internacional Expocamacol realizada en la 
ciudad de Medellín del 22 al 25 de Agosto. 
Los afiliados que estuvieron presente con 
exposición fue Deceuninck, Ultracem, 
Cemex, Argos, Azembla y Ternium. 

“Según el DANE, el PIB de la construcción en Bolívar alcanzó más de los 2 
Billones setecientos mil pesos en el año 2017, 2,6% superior al año 2016”
 
“Según cifras de Coordenada Urbana, la Zona 6 que comprenden los 
barrios de La Carolina, Vía la Cordialidad, Terminal de Transportes y 
lugares aledaños lidera los lanzamientos de vivienda nueva en Cartagena”
 
“Actualmente según cifras de Coordenada Urbana hay 8.346 unidades 
ofertadas en Bolívar de las cuales el 70% se encuentra en Preventa y el 30% 
en Construcción”

¿Sigues de cerca los indicadores económicos de la construcción en el país?
Conoce más en Coordenada Urbana censodeobras@camacolbolivar.com

Si quieres
dar a conocer

tu proyecto
inmobiliario

contáctanos
c.comercial@camacolbolivar.com

comunicaciones@camacolbolivar.com  

Con el ánimo de seguir apoyando e 
impulsando el sector inmobiliario y de la 
construcción en Bolívar, se llevará a cabo 
la VITRINA INMOBILIARIA en el MALL 
PLAZA, durante el próximo 26 y 28 de 
Octubre podrán encontrar diferentes 
expositores tales como: Promotores y 
Constructores de vivienda, inmobiliarias y 
entidades bancarias. 

Contamos con la participación de 11 
empresas reconocidas en el sector, las 
cuales cuentan con mas de 1.100 unidades 
de vivienda disponibles, así mismo estará 
presente el Fondo Nacional del Ahorro 
otorgando créditos hipotecarios y toda la 
asesoría pertinente. El evento contará con 
actividades para ofrecer a los 40.000 
visitantes esperados la oportunidad de 
ganar premios para toda la familia. 

COORDENADA URBANA

CAPACITACIONES
CURSO BÁSICO EN CONSTRUCCIÓN EN
ESTRUCTURASEN CONCRETO
A través del programa Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante, el cual es administrado por 
COMFENALCO Cartagena, durante el mes de julio y agosto, un 
total de 15 personas en condición de desempleo en el curso 
Básico en Construcción de Estructuras en Concreto. 

CONFERENCIA OPCIONES DE 
FINANCIACIÓN DE VIVIENDA 
El día 3 de agosto del presente año, un total de 45 personas que 
desempeñan sus funciones en el área comercial de nuestras 
empresas afiliadas, recibieron una conferencia en Opciones de 
Financiación de Vivienda por parte del Gerente de Vivienda del 
Fondo Nacional del Ahorro, el Sr. Luis Fernando Quintero. El 
presente evento tuvo lugar en la Tele Aula de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar.

EXCEL INTERMEDIO
Este 3 de septiembre se empezó el curso en Excel Intermedio 
con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el cual 
cuenta con la participación de distintos profesionales de la 
cadena de valor de la construcción, funcionaros de las empresas 
afiliadas a nuestro gremio.

Taller Construyendo País
Participamos el 25 de agosto en el primer taller de 
construyendo país del presidente Iván Duque en Bolívar. El 
cual fue realizado en San Jacinto, donde se anunció por parte 
del Ministro de Vivienda el Sr. Jonathan Malagón, que se 
asignaran los recursos para el acueducto de San Jacinto por 
$17.500.000 por parte del Ministerio, adicionalmente que los 
trámites para la evaluación de proyectos de acueducto y 
anillado, en la ventanilla única del ministerio, pasaran de 
demorarse alrededor de 9 meses a 15 días. 

Construcción de Política Pública Económica
Participamos en el III Coloquio sobre los lineamientos para el 
desarrollo de la Política Publica Económica del Distrito, donde se 
presentó una comparación por parte del Sr. Jaime Bonet del 
Gerente del Banco de la Republica en Cartagena, un comparativo de 
los presupuestos entre Barranquilla y Cartagena. Se concluyó que 
tener una delegación catastral, permitirá en un futuro al distrito 
fortalecer las finanzas públicas como ha sido el caso de 
Barranquilla. 

Encuentro con comunidad
de la Unión Europea
Participamos en el encuentro con la delegación de la Unión 
Europea el 15 de agosto, se ratificaron los compromisos y 
beneficios del acuerdo comercial vigente entre este 
estamento internacional con Colombia. En cuanto al sector 
de la construcción se evaluaron opciones para productos 
de innovación sostenibles con el medio ambiente, que 
podrían implementarse en el mercado. 

Mesa de trabajo con el Concejo Distrital
En el marco de la junta directiva, invitamos al presidente del Concejo el Sr. Wilson 
Toncel y el presidente de la Comisión de Ordenamiento el Sr. Cesar Pion, a quienes 
propusimos establecer una línea de trabajo articulada entre el gremio, el concejo y 
la administración, que permitan un trabajo articulado para contribuir al desarrollo 
ordenado de la ciudad. En principio se buscará unir esfuerzos para establecer una 
ruta de trabajo para el POT y alternativas legislativas que se presentarán para 
dinamizar el sector de la construcción, como el de la vivienda de interés social. 

GESTIÓN GREMIAL 

La fundación Enfoque constructores entregó 3 casas regalo a sus 
obreros de construcción, alegrando la vida a tres familias muy 
necesitadas. Esta actividad fue liderada por su gerente Mauricio 
Sánchez. La fundación está comprometida con la mejora 
continua, progreso y calidad de vida de sus trabajadores. 

¡Felicitaciones!
Celebramos con orgullo el nombramiento del presidente de 
nuestra Junta Directiva, Rafael Simón del Castillo, como 
presidente de la Junta Directiva General de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Sin duda, con su 
liderazgo y compromiso seguirá impulsando el desarrollo 
regional y nacional. ¡Gran noticia para nuestro gremio!  

Comité de RRHH.
Universidad Tecnológica 
de Bolívar.
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Jesús García 
Representante Legal
AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P.

Juan Puente Monserrat
Gerente
AGRECAR S.A.

Justo Guillermo De La Espriella 
Benedetti
Gerente General
LADRILLERA LA CLAY S.A.

Edir Yesid Mercado García 
Representante Legal PROJECT 
CONSTRUCTIONS S.A.S

Munir Elías Char Muvdi 
Representante Legal
INVERMAS S.A.

Diana Barboza H. 
Vicepresidente
Administrativa y Financiera 
CONSTRUCTORA INCO S.A.S 

Jairo Antonio Espitia Román 
Representante Legal
DELTA CONSTRUCCIONES DE
COLOMBIA S.A.S.

Mariana Del Pilar 
Londoño Alford 
Country Manager
EDITORA URBANA LTDA

Daniel Eduardo
Abondano Capella
Representante Legal
CONSTRUCTEC S.A.S

Mariutka Enriqueta
Morales Torrente
Gerente General
SUPERHAVIT -AT S.A.

Carlos Andrés Toro Vélez
Gerente de Producción
GRUPO ARTCO S.A.S 

Luz Marina Guerrero Mora  
Jefe Sector Construcciones y estructuras 
metálicas Zona Atlántico Norte
TERNIUM COLOMBIA S.A.S 

Faizel Franco
Gerente Comercial
ARAUJO Y SEGOVIA S.A.septiembre
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Acompáñanos en Mall Plaza 
el 26, 27 y 28 de octubre. Entre juegos

y premios podrás decir finalmente

Llegó el momento de conocer 
los mejores proyectos 

estrato 4 y 5  de la ciudad

Alianzas con la Universidad
Tecnológica de Bolívar
Con la Universidad Tecnológica de Bolívar emprenderemos 
acciones que impulsen la cadena de valor de la 
construcción, al realizar acciones de formación continuación 
que fortalezcan la competitividad del sector. 

ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS
Empresa constructora y de ingeniería estructural con más de 45 años de experiencia, el gerente 
es ARNOLDO BERROCAL OLAVE y en este momento se encuentra avanzando proyectos de 
vivienda como Magno Club Tower, Mango Loft, Panorama 49 y Torre 694.

FINCA RAÍZ
Empresa dedicada a la comercialización de publicidad relacionada al sector inmobiliario en 
libros, revistas, folletos y toda clase de publicaciones. Cuenta con 24 años de experiencias y está 
gerenciada por Mariana Londoño Alford.

NEGOCIOS E INVERSIONES DE COLOMBIA
Empresa dedicada a la comercialización y gerencia de proyectos inmobiliarios de índole 
residencial, comercial y turística. Algunos de los proyectos que promueven son: Condominio 
Alejandría, La pradera, Urbanización Gran Portal, Las palmas y El retiro club house. Tiene como 
gerente a Mariam Daniel Osorio.

PROJECT CONSTRUCTION
Empresa dedicada a la construcción de edificios residenciales y obras de ingeniería civil, el 
gerente es Edir Mercado García y los proyectos que se encuentra avanzando son Edificio 
Alejandro Tower y Colinas de Barú.

INGENIERIA DE PROTECCION CONTRA EL FUEGO:  
Empresa de servicios de Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipos, su 
gerente es Ernesto Poveda García y esta ubicada en el barrio Campestre, Cartagena.

NUEVOS AFILIADOS

Empresas Visitadas:
Azembla, Esenttia, Oil Tanking y Ecopetrol. 


