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"Vivienda como fuente bienestar" será el eje 
central de nuestro Congreso, que este año 
contará con una agenda de alcance internacio-
nal y una base académica sobre transforma-
ción digital del sector y toda su cadena de 
valor, sostenibilidad y resiliencia empresarial 
como fuentes de reactivación económica y 
productividad sectorial. 

Este será un espacio para profundizar en temá-
ticas como: La Vivienda como fuente de bien-
estar, Sostenibilidad y economía circular, Ciu-
dades saludables, Gestión del cambio empre-
sarial, Tendencias globales de la finca raíz y 
Perspectivas económicas y sectoriales.

Mayor información e inscripciones

Tatiana Díaz
Coordinadora Administrativa

300 6032266
administrativo@camacolbolivar.com

Maria José Ayazo
Profesional Administrativa

317 4481993
p.administrativo@camacolbolivar.com

¡ACTUALÍZATE CON EL CALENDARIO
Los invitamos a la programación de cursos del mes de junio y siguientes: 

ZONA DE INFORMACIÓN DE COORDENADA URBANA: 

En marzo del 2021 las LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDA fueron 
29.260 M2 aprobados para vivienda, el 
98.3% fueron con destino al segmento No 
VIS. Este Total de licencias aprobadas es el 
más bajo desde septiembre del 2020, 
llegando a niveles aproximados a las licen-
cias aprobadas de marzo del 2020. Así pues, 
de  febrero  a  marzo  esta cifra disminuyó 
en -67.4%. 

LANZAMIENTOS e INICIACIONES No VIS 
crecen en los últimos doce meses con corte 
Abril 2021 en 44.1% y 65.9% respectivamente. 
Sin  embargo  el  segmento  VIS  en las 
iniciaciones demarcó un crecimiento de 
131.7%.

Las VENTAS No VIS crecen en 67.9% en los 
últimos 12 meses, sin embargo, el total de 
ventas disminuye en -27.7% con respecto a 
Marzo 2021.  La OFERTA en Abril 2021 se 
concentró en un 51.2% en el segmento No 
VIS,  así  pues,  el 72.7%  está en fase  de  
preventa.

¿Quieres tener acceso a la información más completa y confiable del mercado? 
¡Contáctanos! 

Javier Pimienta Naranjo
San Francisco Investments S.A.S.
Representante Legal

1

Juan Antonio Piñeres Pupo
Profesionales Aliados Arquitectos e ingenieros S.A.S.

Gerente General

7

Mario Pardo Bayona
BBVA Colombia S.A
Presidente Ejecutivo

9

Carlos Sánchez
Enfoque Construcciones S.A.S
Socio Fundador

15

José Francisco Aguirre
Fundación Santo Domingo
Director Ejecutivo

18

Moez Mohamedali
Deceuninck S.A.S
Gerente

24

Antonio Lozano Pareja
Construcciones de Colombia S.A.S
Gerente

27

Doris Alicia Royert Osta
Arnoldo Berrocal Ingenieria S.A.S
Representante Legal

29

William Nassar Ambrad
Cementos Argos S.A.S
Gerente

1

Luis Eduardo Tovar
Cementos Argos S.A.S
Gerente Regional

11

Martha Valencia Correa
Editora Urbana Ltda.
Representante Legal

16

Diego Zapata Mora
Coingsar S.A.S
Representante Legal

22

Jaime Trucco del Castillo
Caja de Compensaciòn Familiar
de Fenalco - Andi Comfenalco
Cartagena
Director, Gerente

29

CAPACITACIONES Estamos   a   disposición   para   brindar   atención   personalizada   mediante  el
correo electrónico: c.capacitaciones@camacolbolivar.com o al celular 320 – 383 1296.

Durante el mes de junio inicia el Diplomado 
que se coordina en alianza con la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano.
 
Serán 100 horas de capacitación con tarifa 
especial para nuestros afiliados de $ 
1.500.000.

En Camacol Colombia estamos Unidos por 
Colombia. Desde el Gremio rechazamos los 
actos de violencia y apoyamos las acciones 
democráticas  e  institucionales  que  
contribuyan a la construcción de consensos. 
El diálogo social es la solución.

Es  hora de comprar vivienda, haz realidad 
el sueño  de  tener  casa propia,  consolida  
el patrimonio de tu hogar y disfruta de los 
beneficios que trae ser el dueño de una 
vivienda, 

CAMPAÑA DECÍDETE LOS BLOQUEOS VIALES ACORRALAN A LA 
CONSTRUCCIÓN – EL UNIVERSALCAMPAÑA UNIDOS POR COLOMBIA

NOTICIAS DEL SECTOR Y NUESTROS AFILIADOS

Junto a la Universidad Tecnologica de Bolivar 

www.camacolbolivar.com
Síguenos en:

Formaciones SENA 

DIPLOMADO EN
SUPERVISIÓN EN INTERVENTORÍA

TÉCNICA DE EDIFICACIONES

En alianza con Ternium, los invitamos al 
webinar sobre el Reglamento Técnico 
Colombiano de Barra, grafiles y mallas. 

Inscríbase aquí:

Charla Técnica
CAMACOL Bolívar – TERNIUM

Inscríbete al curso de inglés básico 

GESTIÓN GREMIAL

Se coordino mesa técnica de seguimiento el 18 de Mayo con el IGAC Nacional y Regional,  para 
revisión  de  tramites. Se solicito a IGAC Nacional contratar un topógrafo adicional, para permitir 
un avance y agilizar tramites represados.

MESA DE TRABAJO - IGAC

Participamos en mesa técnica del Canal del 
Dique el 19 de Mayo, donde se solicito por 
parte  de  la  ANI  que la alcaldía tramite 
convenio modelo con recursos de regalías 
para lograr tener  un  compromiso  de  los  
recursos. Adicionalmente,  se presento 
avances en la gestión de consultas previas 
que se realizan para el proyecto. 

MESA TÉCNICA - CANAL DEL DIQUE

Como  miembros  del  Concejo  Territorial  de Planeación, en representación de los gremios 
económicos,  el  26  de  Mayo  se  realizó  reunión   de   todos  los  miembros,  para  coordinar  
participación y evaluación en mesas de POT y Plan de Desarrollo de Cartagena de Indias. 

Evaluación CTP de Cartagena de Indias

II Comité Censo de Obras
Miércoles 16 de junio

10:00 a.m - 12:00 m

Inglés Básico 1 (Junio) 

Implementación del SGSST
Construcción (Junio)

Básico en Mercadeo y
Servicio al Cliente (Junio)

Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Formulación del PlanEstratégico
de Seguridad Vial (Julio)

Lunes, miércoles y viernes.

Congreso Colombiano
de la Construcción

Del 18 al 20 de Agosto - Virtual

Lunes, miércoles y viernes

Básico en Microsoft
Project 2 (Junio)

Inglés Básico 2 (Junio) 

Interpretación de Planos
Arquitectónicos (Julio)

Conceptualización y Estructuración
de un Plan de Mercadeo (Julio) 

Lunes, miércoles y viernes.

Martes y jueves.

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves.

TALENTO HUMANO

El pasado 12 de mayo se desarrolló el II Comité de Talento Humano con el fin de conocer las 
Estrategias para comunicación y articulación de equipos de trabajo, con una asistencia de 46 
personas. 

Nos acompañaron los ponentes: Alejandro 
Tangarife, Jefe de Desarrollo Organizacional 
y de Talento Humano de Constructora 
Bolívar y Angélica Mejía Aguas Jefe de 
Sistemas Integrados de la Constructora 
Mejía y Villegas, debido a que representan 
un reto para los procesos de Talento 
Humano y Desarrollo Organizacional dentro 
de  las  empresas,  nos compartieron su 
criterio profesional frente a los retos de 
generar  cohesión  y  fortalecer  los  mecanismos 
para la comunicación de equipos de trabajo. 

II Comité de Talento Humano CAMACOL Bolívar 

Destacamos el nivel de satisfacción (92%) 
de los afiliados en el cumplimiento de las 
expectativas de las formaciones SENA. 
Durante el mes de  mayo los  Instructores 
Jorge  Castillo,  Carolina Flórez   y   Jaime 
Morales lideraron formaciones en Excel 
Avanzado e Intermedio, atendiendo 125 
colaboradores de la cadena de valor de la 
construcción.
 
CAMACOL Bolívar atenderá las necesidades 
de capacitación de las personas que se 
inscriban en este link:

 https://forms.gle/xVveeVyXFtKHvtxHA

En  un  esfuerzo  tripartito  entre  la UTB, 
CAMACOL Bolívar y la Universidad del 
Rosario, esperamos iniciar clases de la 
tercera cohorte el día 27 de julio de 2021. 
Trabajamos para fortalecer las competencias 
laborales de los profesionales regionales 
interesados en el desarrollo territorial del 
caribe Continental colombiano. 

Especialización en Derecho
Urbano Extensión Cartagena 

Invitamos a las empresas constructoras y 
desarrolladoras afiliadas a que reporten 
demoras  en  sus  trámites  y  procesos 
administrativos, que afecten los tiempos de 
sus proyectos en Cartagena y Bolívar.

Con la información suministrada, CAMACOL
Bolívar los representará a título gremial,

esperando tener la oportunidad de trabajar 
para la productividad sectorial, fortalecer las 
relaciones con las entidades públicas y 
encontrar soluciones efectivas a las demoras.

Link para reportar demoras en trámites y pro-
cesos administrativos:
https://forms.gle/juMTayy8oVjadKU96

Trámite y procesos administrativos con demoras

http://camacolbolivar.com/evento-amp_
reglamentotcnico-227 

Si tiene otras necesidades de capacitación, 
aquí: 

Consulte  el  procedimiento  para  las  
capacitaciones SENA de Trabajo Seguro en 
Alturas  ( Avanzado y reentrenamiento)  y  
Certificaciones por competencias laborales. 

https://forms.gle/mJrvQoHz3FvYEYzg6

En días de jornadas de marchas y bloqueos, 
las afectaciones tocan el 80% de los proyec-
tos y en el caso de los bloqueos en la vía 
Turbaco, los trabajadores no encuentran 
como llegar a los sitios de obras.
#Decídete

Felicitamos a nuestro afiliado 3G Constructores, 
quienes continuando con el éxito de 54PARK 
presentaron su nueva creación, AXIS, una 
torre  ultramoderna  de  40 pisos  con  un  
concepto  de  oasis  urbano  que resalta la 
exuberancia de la naturaleza en sus espacios 
y está diseñada para elevar la vida de sus 
habitantes y del entorno. Esta obra consolida 
la apuesta de 3G constructores en el suroeste 
de Cartagena y llevar a un nuevo nivel la 
vivienda de la zona.

Encontraras más información del proyecto en 
el tour virtual Apto tipo B http://axis54.-
com/aptob/ y página web www.axis54.com  
o junto a su directora de ventas:
      3135011935
       directoraventasctg@3gconstructores.com 

Queremos compartir con ustedes una gran noticia, nuestro afiliado Coingsar ha alcanzamos el 
punto de equilibrio en el proyecto Baluarte del Caribe 

Lanzamiento proyecto AXIS – 3G Constructores

Punto de equilibrio, Proyecto Baluarte del Caribe - Coingsar

Contribuye con la reactivación económica y 
con  el  desarrollo  de  Cartagena y  el  
Departamento del Bolivar. 

Importantes  marcas han confirmado su 
presencia,  lo cual  confirma  una oferta varia-
da  de  servicios,  comercio, entretenimiento y 
gastronomía. Con 27.400 m2 de GLA y 
64.300 m2 de área construida se convierte 
en el tercer centro comercial de mayor 
tamaño de la ciudad. 

Locales disponibles en venta y arriendo, 
Clara Taborda, directora, tel: 3133462375

Destacamos el proyecto
Gran Manzana Centro Comercial

Síguenos en:


