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El 12 de octubre a las 4:00pm, CAMACOL 
Bolívar y EPA Cartagena, en alianza con 
VEOLIA, PACARIBE, SIAB Bolívar y SCI Bolí-
var,  llevaron a cabo el foro “Regulación, ges-
tión y trámites de RCD - residuos de cons-
trucción y demolición” en el cual se cono-
cieron los retos y oportunidades que impli-
ca la adecuada gestión y disposición de los 
residuos de construcción y demolición.
Reviva el evento aquí: https://www.youtu-
be.com/watch?v=5x-fHrDa8hQ

Foro “Regulación, gestión y
trámites de RCD - residuos de
construcción y demolición”

En alianza con el afiliado Cementos Argos, 
el día 14 de octubre a las 2:00 pm, se llevó a 
cabo webinar sobre los conceptos claves 
para la construcción de vivienda de 1 y 2 
pisos. 

Conferencistas: Robinson Jiménez y Heisin 
Ramos, profesional de asesoría técnica 
Argos, zona norte.

Reviva el evento aquí: 

Webinar CAMACOL Bolívar - Cementos Argos

NOTICIAS DEL SECTOR Y NUESTROS AFILIADOS

Síguenos en:

NUEVO AFILIADO 

DAMOS LA BIENVENIDA A:

IBR INMOBILIARIA ha estado presente en la 
promoción y venta de los mejores proyectos 
realizados en la ciudad de Cartagena, 
dentro del perímetro urbano, como en la 
denominada Zona Norte, igualmente en 
zonas rurales: Fincas, Lotes, Condominios; 
también en las Islas de Tierra Bomba, Barú y 
del Rosario. IBR INMOBILIARIA ha interveni-
do en negociaciones con su asesoría, tanto 
en el sector comercial como el de vivienda, 
obteniendo amplia experiencia y brindando 
honestidad y seriedad en su gestión.

Su gerente es la Sra. Mayra Rodríguez Osorio
https://www.ibrinmobiliaria.com/ - @ibr_inmobiliaria

III FORO DE CIUDAD EN ALIANZA CON LA UTB: MACROPROYECTO DEL CANAL DEL DIQUE
En línea con el ciclo de foros de ciudad que 

coorganizamos con la UTB, el día jueves 21 

de octubre, se desarrolló el Foro: Macropro-

yecto de Canal del Dique. En dicho encuen-

tro, conferencistas de entidades públicas del 

orden nacional y regional, y académicos 

expertos en la materia, expusieron su diag-

nóstico frente a la posibilidad, potencialida-

des y oportunidades para la Ciudad y la 

región del Delta del Río Magdalena.

Próximamente, Camacol Bolívar estará 
organizando el Concurso de Espacio Público 
para Cartagena, que pretende el empode-
ramiento de estudiantes y profesionales, 
para la promoción de ideas innovadoras y 
alternativas orientadas a la revitalización y 
eficiencia en el uso del espacio público de la 
Ciudad. 

Se trata de una oportunidad para re imaginar, 
inspirar, crear, incluir, y pensar en espacios 
actuales que necesitan transformación y 
presentar ideas de cómo podríamos hacerlo 
posible. Invitamos a todas las empresas 
afiliadas que quieran ser patrocinadores, 
escribir al correo:
c.capacitaciones@camacolbolivar.com o 
comunicarse a la línea: 320 383 1296.

Concurso de Soluciones para el Espacio Público de Cartagena

¡Actualízate con el calendario de eventos nacionales y regionales para este 2021! 
Los invitamos a la programación de eventos y cursos del mes de noviembre y meses siguientes:

Bioseguridad (Noviembre)
Lunes, miércoles y viernes Sábados (a.m)

Excel Avanzado 3 (Noviembre)

9 de diciembre Club Cartagena

Diseño, Liquidación y pago
de nómina (Noviembre)

Lunes, miércoles y viernes

Coctel fin de año para
afiliados al gremio

GESTIÓN GREMIAL

El pasado 5 de noviembre se realizó donación de 9 escáner y 7 equipos de cómputo a la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos, para apoyar la gestión documental y trámites. Esta dona-
ción se realizó gracias al apoyo de nuestros afiliados; Enfoque constructores, Grupo Daer, Isaac 
Constructora, Invermas, AED constructores y Spazio Urbano, Fundación Mario Santo Domingo, 
Serena Del Mar, Amarilo y Marval.

Entrega de donación de equipos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Presentamos Acción de
Cumplimiento para la Vivienda

de Interés Social
El pasado 24 de Octubre, presentamos una 
acción de cumplimiento dirigida a la Alcaldía 
de Cartagena para el cumplimiento de la 
normativa de vivienda de interés social. Esta 
ya fue admitida y se espera en las próximas 
semanas se emita el fallo de primera instancia. 

Por parte de la Alcaldía de Cartagena se citó 
a mesas sectoriales, Camacol Bolívar participó 
en la mesa del 25 y 27 de octubre, enfocada 
al sector industrial y construcción, donde 
realizamos observaciones a la fase de 
diagnóstico del nuevo POT de Cartagena.

Actualmente, nos encontramos en proceso 
de radicar formalmente las observaciones 
del diagnóstico como Camacol a la Alcaldía 
de Cartagena, los cuales serán compartidos 
con nuestros afiliados. 

Así mismo, invitamos a nuestros afiliados a 
la próxima mesa interna de Camacol para la 
construcción del POT de Cartagena de 
Indias, que se realizará el 26 de Noviembre 
para Barú y la Zona Insular. 

Adicionalmente, nos 
permitimos recordarles, 
enviarnos sus aportes 
para el diagnóstico y la 
construcción de pro-
puestas política del 
gremio alrededor del 
proyecto de POT de 
Cartagena. En el siguiente 
link lo pueden descargar

ZONA DE INFORMACIÓN DE COORDENADA URBANA: 

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

NOTICIAS CAMACOL 

El pasado 17 de septiembre recibimos por 
parte de ICONTEC la Auditoria de Segui-
miento a nuestro Sistemas de Gestión de 
Calidad conforme a la Norma Técnica 
Colombia ISO 9001:2015, de la cual nos
permitimos informar a nuestros afiliados, 
que el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación ha decidido renovar 
el certificado en cumplimiento a este estándar 
de calidad. Reconociendo así el desempeño 
de nuestros procesos brindado al sector 
competitividad, representatividad y 
sustentabi l idad .  Reafirmando as í  e l
compromiso de Camacol Bol ívar con
nuestro afiliados y grupos de interés por 
satisfacer necesidades y cumplir expectativas.  

El 19 de octubre día mundial de la lucha 
contra el cáncer de mama, apoyamos a 
todas las guerreras que son capaces de 
vencer cualquier obstáculo. “Tu belleza no la 
borra nadie, tu sonrisa es capaz de darle la 
vuelta al mundo y tu fortaleza es la magia 
que desaparece cualquier dificultad”. En 
Camacol Bolívar estamos con ustedes.

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

Formaciones SENA
Destacamos el nivel de satisfacción (94.17%) de los afiliados en el cumplimiento de las expec-
tativas de las formaciones SENA. Durante el mes de octubre, los instructores Jaime Morales y 
Carolina Flórez lideraron una formación en Básico Microsoft Project y dos formaciones en Excel 
Intermedio para COMFENALCO Cartagena, atendiendo 127 colaboradores. 

Manifieste otras necesidades de capacitación aquí: https://forms.gle/mJrvQoHz3FvYEYzg6

https://www.youtube.com/watch?v
=N0lObcSOZCQ

En un esfuerzo tripartito entre la UTB, CAMACOL Bolívar y la Universidad del Rosario, el 10 de 
septiembre, inició la nueva cohorte del Programa de Especialización en Derecho Urbano.
Destacamos la composición multidisciplinar de los estudiantes, con la participación de 6
abogados, 5 arquitectos, un ingeniero civil y una financista. 

Inició la Tercera Cohorte de la Especialización en
Derecho Urbano Extensión Cartagena
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El pasado 22, 23 y 24 de octubre se llevó a 
cabo la VITRINA INMOBILIARIA VIS 2021 
organizada por Camacol Bolívar en el 
Centro Comercial Mall.

Reuniones de negocios:
456 durante los dos días.

Interesados:
86 personas

Cierres de negocios:
4 cierres en feria

Nivel de satisfacción: 92%

Los participantes de esta versión fueron:

VITRINA INMOBILIARIA 2021

Proceso POT: 

Descargar aquí

Reviva el evento aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=vPAg30HajHI

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 
procesos administrativos:

Trámite y procesos administrativos con demoras

https://forms.gle/juMTayy8oVjadKU96

En línea con el ciclo de foros de ciudad que 
coorganizamos con la UTB, se desarrolló el 
Foro: Macroproyecto Canales y Lagunas. En 
dicho encuentro, conferencistas de entidades 
públicas del orden nacional y regional, y 
académicos expertos en la materia, expusieron 
su diagnóstico frente a la posibilidad, 
potencialidades y oportunidades para la 
ciudad, en materia de desarrollo orientado 
al transporte. 

II Foro de Ciudad en alianza
con la UTB: Canales y Lagunas

Reviva el evento aquí:
https://youtu.be/2XjTQtaVCkM 

Fasecolda en cumplimiento de sus actividades gremiales, consideró conveniente adelantar las 
gestiones que estén a su alcance para coadyuvar a la industria de la construcción de vivienda 
en el conocimiento adecuado de la operación de la póliza decenal, siendo necesario que los 
constructores conozcan a manera de introducción todo lo relacionado con la operación gene-
ral de un seguro (ABC), el pasado jueves 28 de octubre de 2021, sobre la ley de vivienda segura, 
la normativa y las nociones de operación del seguro una vez esté en marcha.

Por otro lado, es importante recalcar que 
estos incrementos progresivos en algu-
nas ocasiones se encuentran explicados 
por el interés del gobierno y las distintas 
constructoras en crear dinamismo y 
diversificar el portafolio a través del stock 
de proyectos y reunir esfuerzos en apoyar 
las obras que se encuentran por iniciar el 
proceso de construcción.

Sabías que las ventas totales de proyectos 
VIS y NO VIS experimentaron un crecimiento 
del 50.5% aproximadamente dentro del 
departamento de Bolívar en los últimos 12
meses, esto explica el efecto de la reacti-
vación económica dentro del sector 
constructivo y determina la influencia del 
mismo en los últimos 10 años dentro de 
los hogares bolivarenses.  

Sabías que a información de corte 
septiembre, las iniciaciones de obra alcan-
zaron una variación positiva del 31.0%, esto 
demuestra la solidez del sector porque 
determina de alguna u otra manera la 
influencia de la gestión y la intención de 
las constructoras de sacar adelante los 
distintos proyectos de vivienda dentro del 
departamento de Bolívar.

Sabías que, durante los últimos 12 meses, 
las ventas experimentaron un crecimiento 
significativo respecto a los meses anterio-
res. Durante este periodo de estudio se 
vendieron aproximadamente 4.583 unida-
des de vivienda NO VIS y 6.011 unidades 
de vivienda VIS. Este comportamiento de 
las ventas explica la influencia del sector 
en pro de combatir el déficit habitacional 
dentro del distrito y en las preferencias de 
los hogares bolivarenses.  


