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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 julio y meses siguientes: 

Inglés Básico (Julio)

Interpretación de Planos
Arquitectónicos (julio)

Conceptualización y Estructuración
de un Plan de Mercadeo (Julio)

Formulación del Plan Estratégico
de Seguridad Vial (Julio)

Martes y jueves

Lunes, miércoles y viernes

Básico en Inventarios
(Septiembre)

Lunes, miércoles y viernes.

Excel Intermedio 4
(Septiembre)

Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes

Inglés Básico 3 (Agosto) 

Congreso Colombiano
de la Construcción

Del 18 al 20 de Agosto - Virtual

Feria de Vivienda VIS

Lunes, miércoles y viernes.

27 y 28 de agosto

SuperCentro Los Ejecutivos

Interpretación de Planos
Estructurales (Agosto)

Martes y jueves.

GESTIÓN GREMIAL

El pasado 28 de junio realizamos foro con mas de 200 jóvenes de la región caribe interesados 
en comprar vivienda, para que conocieran los beneficios y requisitos para acceder a los beneficios 
del Gobierno Nacional. Se realizó con la participación del Viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz.

Jóvenes Propietarios del Futuro: 

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  agosto  iniciará  el 
Diplomado que se coordina en alianza con 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
 
100 horas de capacitación  con  tarifa 
especial para afiliados: 1.500.000.

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, que 
se desarrollará el 8 de julio a las 4:30pm.

Expositor: César Giraldo. Jefe de asistencia 
técnica y calidad de TERNIUM.

Inscríbase aquí:

Charla Técnica
CAMACOL Bolívar – TERNIUM

Destacamos el nivel de satisfacción (92%) 
de los afiliados en el cumplimiento de las 
expectativas de las formaciones SENA. 
Durante el mes de junio los Instructores 
Edwin Rafael Puentes, Gina Rada, Jaime 
Morales,     Hernando     Viaña    lideraron  
formaciones en Mercadeo y Servicio al 
Cliente, Inglés Básico, Microsoft Project e 
Implementación del SGSST, atendiendo 
121 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:

Manifieste 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/xVveeVyXFtKHvtxHA

https://forms.gle/mJrvQoHz3FvYEYzg6

En alianza 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 Continen-
tal 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 

NUEVO AFILIADO 

Durante el mes de junio se llevó a cabo junto al Consejo Gremial de Bolívar, sus gremios 
afiliados y organizaciones aliadas, el lanzamiento de la campaña #SomosOportunidades, 
que buscó visibilizar a quienes, en medio de esta difícil situación, requieren o generan 
oportunidades para el departamento de Bolívar. 

CAMPAÑA #SOMOSOPORTUNIDADES

RESALTAMOS A NUESTRO EQUIPO DE COLABORADORES

NOTICIAS DEL SECTOR Y NUESTROS AFILIADOS

ZONA DE INFORMACIÓN DE COORDENADA URBANA: 

Entre  Junio 2020 -  Mayo2021 los LANZAMIENTOS 
EN BOLÍVAR  fueron de 8.858 unidades de 
vivienda, el 54.5% de las mismas fueron con 
destino al segmento VIS. Así el 55% de los 
lanzamientos VIS se ubicaron en la Zona 17 
(Variante-Mamonal) y la zona 13 (Ternera y 
cercanos).  Por  otro  lado, el   59%   de   los
lanzamientos No Vis han ocurrido en la 
zona 16 (Serena del Mar y aledaños)

LANZAMIENTOS e INICIACIONES No VIS 
crecen en los últimos doce meses con corte 
Mayo  2021  en  160%,  mientras tanto 
decrecen en -14% en los inicios de obra. 

Las VENTAS No VIS  crecen en 106% en los 
últimos 12 meses, en el mismo periodo, las 
VIS crecen en -72% con respecto a 
Junio2019-Mayo2020.  La OFERTA en Mayo 
2021  se  concentró  en  un  54%  en  el  
segmento No VIS, por otro lado, el 25% está 
en fase de construcción.

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

Síguenos en:

Siguiendo  con  los  objetivos  de  impulso y 
crecimiento con el sector inmobiliario y de la 
construcción en el departamento de Bolívar, el 
próximo 27 y 28 de agosto se llevará a cabo la 
FERIA DE VIVIENDA VIS 2021 organizada por 
Camacol Bolívar y Comfenalco en la Plazoleta 
principal del SuperCentro Los Ejecutivos. 
 

Los visitantes a esta FERIA DE VIVIENDA VIS 
podrán encontrar diferentes opciones como: 
Promotores y Constructores de vivienda, 
inmobiliarias, entidades fiduciarias, cajas de 
compensación familiar, comerciantes de insu-
mos de remodelación y entidades del estado 
promotores de proyectos de vivienda.

Lunes, miércoles y viernes.

Informática Básica,
Word y Excel 2 (Agosto)

Excel Intermedio 3 (septiembre)
Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes.

Diseño, Liquidación y
pago de nómina (Octubre)

Excel Avanzado 3
(Octubre)

Vitrina Inmobiliaria

Sábados (a.m)

22, 23 y 24 de octubre

Lunes, miércoles y viernes.

Centro Comercial Mall Plaza

El pasado 29 de junio, sostuvimos reunión 
con el Director del EPA el Sr. Javier Mouthon, 
donde se socializo el proyecto de recuperación 
del Caño Juan Angola. Por parte de Camacol, 
se solicito poder tener acceso a la información 
para hacer un análisis detallado y evaluar los 
impactos que podrá tener dichas actuaciones 
sobre el desarrollo del sector y la seguridad 
jurídica. 

Socialización Proyecto
Caño Juan Angola

En  el  mes de julio se suscribió convenio 
con  la firma de consultores FIGUEROA 
ABOGADOS & CONSULTORES, para 
acompañamiento integral urbanística en el 
desarrollo de las mesas de socialización del 
POT de Cartagena de Indias y análisis de 
propuestas de afiliados del gremio. Esta 
propuesta estos compuesta por 7 hitos, de 
los  cuales  los  dos primeros inician su 
ejecución en el mes de julio. 

Consultoría y Defensa Jurídica a Personas 
Naturales y/o Jurídicas, en todo el territorio 
nacional, en el área del Derecho Público y 
en las diferentes subespecialidades que se 
derivan de este, en especial el Derecho 
Constitucional,  Derecho  Urbanístico,  
Derecho Administrativo y Contencioso 
Administrativo, Derecho Administrativo 
Sancionador,   Derecho  Disciplinario,  
Derecho Penal, Derecho de Responsabilidad 
Fiscal y Contratación Estatal.

Para los hitos iniciales se estará convocando 
a  los  afiliados  a  mesas  de trabajo para 
validar la propuesta inicial del gremio, dicho 
esto, en las próximas semanas estaremos 
convocándolos a las reuniones. 

FIGUEROA  ABOGADOS & CONSULTORES 
es  una  Firma  de  Servicios  Jurídicos
Especializados  dedicada  a  la Asesoría,

Este acompañamiento es posible, gracias a 
la cuota extraordinaria aprobada para el 
acompañamiento de POT e instrumentos 
de ordenamiento, a la cual todos los afiliados 
hacen un aporte. 

Acompañamiento Proceso POT

Conjuntamente con la Cámara de Comercio, la Lonja de Propiedad Raíz, SCA, y la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, se realizo seguimiento a la mesa de construcción y a los compromisos 
adquiridos por parte del Secretario de Planeación- Juan David Franco. Se suscribirá una carta 
conjunta entre los gremios solicitando un espacio con el Alcalde. 

Mesa de Construcción 

II COMITÉ DE CENSO DE OBRAS

El 16 de junio del 2021 se llevó a cabo de 
forma virtual el II COMITÉ DE CENSO DE 
OBRAS, donde participaron 11 empresas 
afiliadas, dentro de las cuales mencionamos 
a Surtigas, Anava e IDROQ. Los temas a 
tratar fueron; presentación actualizada del 
informe de coyuntura con cifras de mayo 
del 2021, así como retroalimentación de los 
proyectos que actualmente seguimos su 
proceso  de  ventas y/o construcción. 
No hubo anotaciones acerca de posibles 
errores en cuanto barrio, constructora y/o 
estado constructivo.

DAMOS LA BIENVENIDA A: CATEGORÍA CONSTRUCTORA

Constructora familiar cartagenera, cuyo fin 
es  desarrollar  proyectos  inmobiliarios  
urbanísticos, negocios inmobiliarios en el 
sector  turístico/hotelero  y  proyectos  de 
concesiones para la ejecución de obras en la 
ciudad, promoviendo el desarrollo urbano 
sostenible,   integrando   a   los   procesos 
constructivos la tecnología e infraestructura 
verde.

Su gerente es el Sr. Edir Mercado García
        @projectconstructions 

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, #Decídete

.

CAMPAÑA DECÍDETE

Felicitamos a nuestro afiliado Constructora 
Superhavit-at por el reconocimiento 
EMPRESA MEGA de la Cámara de Comercio 
de Cartagena. Un programa que se basa en 
la aplicación de una metodología de 
empresarios para empresarios.

RECONOCIMIENTO MEGA CONSTRUCTORA
SUPERHAVIT-AT

En @CamacolColombia seguimos presente en la feria de empleo de EchemosPaLante 
que se extendió hasta el 25 de junio para que miles de jóvenes en el país accedan a ofertas 
laborales.  Las empresas del sector constructor y su cadena de valor están comprometidas 
para que, a través de la generación empleo, #EchemosPaLante como país. 

Desde  finales  de  mayo, iniciamos  la  publicación  de  piezas gráficas enfocadas en presentar
ante  las   audiencias  digitales,  a  los  colaboradores  de  la  Regional  Bolívar,  resaltando  sus
cualidades  y  reconocimientos.

CAMPAÑA #ECHEMOSPALANTE

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

Luis Rafael Hoyos García
Araujo y Segovia S.A
Gerente General

3

Dionisio Vélez White
Fundación Universitaria Antonio de Arévalo - TECNAR

Rector

3

Lucas Tamayo Giraldo
Promotor Calle 47 S.A.S
Gerente de Proyectos

5

Marcela Barrios Jaraba
Equipos del Norte S.A. Equinorte S.A
Representante Legal

6

Elias Enrique Galeano George
3G Constructores S.A
Representante Legal

11

Sergio Araujo
Prodegi S.A.S
Gerente General

17

Ricardo Alcocer Fernández
Banco Davivienda S.A.S
Representante Legal

25

Juan Gabriel Vélez Cabrales
Bancolombia S.A
Gerente Sucursal

26

Orlando José Rivero García
CVC S.A.S
Gerente

30


