
El Bodegazo Virtual nació con el objetivo de 
crear en el sector una gran oportunidad 
digital, con el objetivo de facilitar las mejores 
ofertas inmobiliarias del mercado residencial y 
comercial en el departamento de Bolívar.

3G Constructores  •  Urbisa  •  Prabyc                 
Araujo & Segovia  •  Amarilo  •  Superhavit-at

Arnoldo Berrocal  •  Grupo Solerium  •  Ingenal
Interpolar  •  Invercolombia  •  Villa Luz

VYC Proyectos

Septiembre de 2020 No. 40
Síguenos en

www.camacolbolivar.com

REALIZAMOS

CONSTRUCTORAS PARTICIPANTES

Del 28 de septiembre al 19 de octubre de 2020
www.bodegazoinmobiliario.com

ExpoCosta es una actividad comercial que se 
realizará por primera vez junto a la Regional 
Camacol Córdoba – Sucre virtualmente, para 
promocionar proyectos Vis y no Vis.

Su propósito es presentar un amplio 
portafolio en un mismo medio, para que más 
personas tengan la oportunidad de adquirir 
una propiedad, ya sea para vivir, para invertir 
o casa de vacaciones, realizando reuniones 
(videollamadas) entre constructores y los 
interesados.

PRÓXIMAMENTE

Mayores informes en
c.comercial@camacolbolivar.com

Del 23 al 29 de noviembre de 2020

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES
COLOMBIA S.A.S.  E.S.P.
Pedro Gutiérrez Bahoque 
Gerente
 
AC PROYECTOS S.A.S.
Álvaro Luis Cubas Montes
Gerente General

GRUPO DAER S.A.S.
Diego Alejandro Espinosa Rondón
Gerente

INGENIERÍA DE PROTECIÓN
CONTRA EL FUEGO S.A.S.
Ernesto Poveda García
General 
 
CURADURÍA URBANA Nº 1
DE CARTAGENA
Ronald de Jesús Llamas Bustos
Curador

CONSTRUCTORA JH Y CÍA S.A.
Jaime Alberto Hernández Herrera
Gerente

SAN FRANCISCO INVESTMENTS S.A.S.
Rafael Enrique Tono Vélez 
Gerente de Proyectos
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AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P.
Jesús García 
Gerente General
 
AGRECONSA COLOMBIA S.A.S
Humberto Gasca Castiblanco
Gerente General

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

DELTA CONSTRUCCIONES DE 
COLOMBIA S.A.S.
Jairo Antonio Espitia Román
General 
 
CARB INVERSIONES S.A.S
Carlos Augusto Ripoll Benavides
Gerente General

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

PACARIBE S.A ESP 
Carlos Andrés Gaitán Anzola 
Gerente General 

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

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

ARAUJO Y SEGOVIA S.A.
Faizel Franco Hoossain 
Gerente Comercial

SEPTIEMBRE 2020
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CAPACITACIONESCAPACITACIONES

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE

Reconocimiento InternoReconocimiento Interno

Durante el mes de septiembre, bajo la cátedra de 
la Ingeniera Estela Saleme, se desarrolló el curso 
de Excel Avanzado grupo 1 y se inició el segundo 
grupo de la misma formación. Por su parte, el 
docente Clayder Zabaleta desarrolló el primer 
grupo del curso Diseño, Liquidación y Pago de 
Nómina. En total, 97 profesionales del sector se 
han capacitado y certificado sus competencias.

CAPACITACIONES CON EL SENA EJECUTADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

Capacitaciones SENA
para el mes de Octubre

Invitamos a los profesionales del
sector a capacitarse en Transformación

Digital y Adopción Tecnológica BIM

Damos la bienvenida a M&M SOLUCIONES S.A.S  

Ubicados en la ciudad de Cartagena. 
Son una compañía de acabados dedicada a la 
importación y comercialización de pisos en general, 
pegante para cada tipo de piso, griferías, accesorios 
sanitarios, lavamanos, lavaplatos, mosaicos de vidrio, 
cerámicas, mármoles. 

Su gerente es la Sra. Mabel Fernández.

Nuevo Afiliado - Categoría Comercial

Es muy grato contar con la presencia de nuestro equipo de trabajo, gracias por el esfuerzo y dedicación 
en tiempos de pandemia.

Desde Camacol Bolívar resaltamos que gran parte del éxito de nuestra empresa se debe a cada  uno de 
ustedes; a las habilidades, aptitudes y destrezas, por eso hoy queremos hacer mención de honor a 
nuestras áreas de trabajo.

Gracias …

Angelica Salas, Gerente Regional
Por direccionar y proyectar económica, administrativa, financiera y comercialmente las actividades del 
gremio, optimizando sus recursos físicos y humanos, hacia el cumplimiento de la misión en medio de la 
pandemia que vive actualmente el mundo.  

Tatiana Díaz, Área Administrativa y de Recursos Humanos
Por su esfuerzo invaluable en tres procesos de suma importancia para Camacol: Compras, Talento 
Humano y Administrativo, realizándolo con gran efectividad.

Patricia Ávila y Paola Andrea Rojas, Área Comercial y Mercadeo
Por el arduo trabajo que han realizado con las nuevas propuestas comerciales para el servicio de sus 
afiliados, tales como: Bodegazo Inmobiliario y Rueda de negocios. Valoramos el servicio al cliente y su 
determinación para el cumplimiento de esta labor.  

Andrea González, Área de Estudios Económicos
Por su esfuerzo en Coordenada Urbana e informes de Coyuntura Económica, destacamos el constante 
seguimiento en la recopilación de la información del comportamiento del sector en cuanto a lanzamiento, 
iniciaciones, ventas y ofertas de la actividad edificadora.

Juan Camilo Suárez, Área de Capacitaciones
Por la eficiencia y profesionalismo en el proceso de capacitaciones garantizando el cumplimiento de los 
requisitos del servicio y procurando la constante formación de nuestros afiliados.

José Wilson, Área de Gestión Interna
Por garantizar el adecuado desarrollo del sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo velando por el adecuado cumplimiento de los estándares establecidos 
para este efecto.  

María José Ayazo, Área de apoyo Administrativo y de Estudios Económicos y Comercial
Por su ayuda en la realización de actividades de Coordenada Urbana y LA LIVO, mediante la actualización 
de información del sistema. Igualmente, por su apoyo al proceso administrativo mediante el seguimiento 
de cartera y gestión del talento humano.

Así mismo nos complace contar con el apoyo para el Área Comercial y de Capacitaciones de nuestra 
nueva colaboradora Natalia García Figueroa quien desde el 19/10/2020 hace parte de este gran equipo. 

A TODOS, INFINITAS GRACIAS POR SER PARTE DEL EQUIPO CAMACOL BOLIVAR. 
Sin ustedes y el apoyo de nuestros afiliados, el crecimiento y fortalecimiento

de nuestro gremio no seria posible.

PARA NUESTRO EQUIPO CAMACOL…

La 4ta Rueda de Networking del sector de la 
infraestructura y la construcción, fue un 
espacio de relacionamiento y negocios donde 
se generaron relaciones comerciales y 
fortalecimiento de vínculos con las empresas 
del sector de infraestructura y construcción de 
la región Caribe.

En esta versión Caribe, estuvieron presentes 
las Regionales de Atlántico, Córdoba-Sucre, 
Magdalena y la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura Seccional Norte.

Del 14 al 16 de octubre de 2020

Diálogo “Compromiso por Colombia” – Cartagena
Se realizó reunión con el Presidente de la Republica el Sr. Iván Duque, Alcalde de Cartagena de Indias 
el Sr. William Dau, el Gobernador de Bolívar el Sr. Vicente Blel, congresistas, empresarias y autoridades 
del país, sobre la reactivación económica de la ciudad y departamento. 

El Sr. Rafael Simón del Castillo, tomó la vocería en representación del gremio, llamando la atención 
sobre la importancia de tener un plan de trabajo y cronograma para el POT de Cartagena e incentivar 
la compra de vivienda en Cartagena. El Gobierno Nacional, se comprometió a realizar un 
acompañamiento especial al proceso del POT de Cartagena y se anunció que en conjunto con Min 
Comercio y Procolombia, se está trabajando en una estrategia de promoción de exportación de 
vivienda para incentivar la compra.

Inicio de nuevo operador de energía: AFINIA
Llevamos a cabo una reunión con el gerente general de EPM y la gerente de la filial Afinia, la Sra. Blanca 
Ruiz, el 30 de septiembre. Se escuchó por aprte de los directivos las complejidades que afrontan los 
diferentes sectores con la prestación del servicio de energía y la importancia de lograr una mejora en 
el servicio, para fortalecer la competividad de la región. 

Se espera que dure un año el proceso de adaptación de los empleados a la cultura de EPM. Se continúa 
con un plan de inversión para mejorar la prestación del servicio. 

En las próximas semanas se coordinará una reunión para los afiliados, para revisar trámites y 
comunicación con el canal constructor.

Socialización Decreto 1232:
Medidas de Planeación del Ordenamiento Territorial
Se realizó en alianza con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Gobernación de Bolívar, el 
conversatorio sobre el Decreto 1232 con los municipios de Bolívar. 

Adicionalmente, se socializó el estado actual del PBOT de Turbaco y el análisis del decreto 1232, que 
permitirá establecer la ruta para la actualización. Dado los cambios en la población y la entrega del 
censo del DANE, el PBOT de Turbaco ahora deberá formularse como un POT.

Invitamos a los afiliados para que participen en la 
tercera cohorte del programa que se realiza en 
alianza con a Universidad del Rosario. El proceso 
de inscripciones se encuentra abierto hasta el 
próximo 24 de noviembre. 

El proceso de pago de matrícula se extenderá 
hasta mediado de enero y esperamos iniciar 
clases mediante metodología de acceso remoto la 
primera semana de febrero del año 2020.

Especialización en Derecho
Urbano extensión Cartagena

¡Actualízate con el calendario de charlas virtuales 2020!
*Teniendo en cuenta la coyuntura nacional, vamos a reagendar los eventos

programados para este 2020, te estaremos informando!

Visita nuestra página web. www.camacolbolivar.com

Gestión GremialGestión Gremial

Alcaldía de Cartagena publica cronograma del POT y PEMP
Se conoció el cronograma para el proceso de socialización y formulación del POT y PEMP de Cartagena 
de Indias, los cuales inician en noviembre de 2020. Se tiene como meta en junio de 2021, radicar el DTS 
para concertación ambiental ante la autoridad ambiental. 

Por parte de CAMACOL, se inicia en el mes de octubre las gestiones para identificar necesidades y 
propuestas por parte de los afiliados para el POT de Cartagena. Adicionalmente, se estará evaluando 
propuestas para los asesores que acompañarán el proceso. 

Zona de información de Coordenada Urbana
  
En términos nacionales, para este período agosto de 2020, la tasa de desempleo registrada es del 
16.8% mostrando con ello una mejoría al disminuir en 4.2% respecto al mes anterior. 

En lo referente al sector constructivo, este ocupó el 7.1% del total nacional, es decir, 1’321.763 
personas, cifra que es un 7.7% mayor que el trimestre anterior, pero 12.7% menor que el mismo 
trimestre del 2019. 

En Cartagena los ocupados durante junio y agosto del 2020 fueron 31.010 colombianos, cifra que es 
18.4% mayor al trimestre anterior. En julio los despachos de cemento gris se ubicaron en 50.724 
toneladas en el departamento de Bolívar, en agosto esta cifra disminuyó 46.845 toneladas, 
representando con ello una variación de -7.7%.

En el departamento de Bolívar en términos generales lanzamientos, iniciaciones, ventas y oferta se han 
visto disminuidos. Los lanzamientos para el período de septiembre 2019 a agosto 2020 se ubican en 
3.339 unidades lo que representa una caída del 47.5% con respecto al mismo período del año anterior 
(9.924 unidades), cuya mayor caída fue impulsada por el segmento NO VIS. 

Otro factor, son las iniciaciones de obra en las cuales se sigue observando una tendencia a la baja a 
pesar de haberse dado la reactivación del sector en el mes de abril, caída que comparada con el mismo 
período del año anterior corresponde al 19.4% con 4121 unidades iniciadas.

El tamaño de la oferta a agosto de 2020 fue de 7.076 donde 54.9% (3.887) fueron NO VIS y el 45.1% 
restante (3.189) destinados a VIS. Cifra que al compararla con la correspondiente al año 2015 (3.817) 
aumentó en 85.4% donde, 1.622 eran VIS y 2.195 NO VIS. 

PLAN DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR NACIONAL:
PANORAMA DE LA VIVIENDA NUEVA Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

En alianza con CAMACOL Presidencia 
compartimos con los afiliados de la Regional 
Bolívar una perspectiva económica sobre el 
proceso de reactivación en el sector de la 
construcción y la cadena de valor. En el panel de 
conferencistas contamos con el acompañamiento 
del Vicepresidente Ejecutivo de CAMACOL y el 
equipo de estudios económicos de CAMACOL a 
nivel nacional. La cita se desarrolló el pasado 
viernes 11 de septiembre. 

www.myh-soluciones.com


