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El I Comité de Censo de Obra se realizó el 20 de febrero con la 
participación de las empresas Surtigas y Electricaribe. Durante 
el comité se presentaron las cifras del sector y se socializaron 
los avances de los proyectos de vivienda en preventa y en 
desarrollo, con el objetivo de retroalimentar la información 
existente en Coordenada Urbana.

Presentación Estudios de 
Riesgos de POT Modernos
Acompañamos a la Secretaría de Planeación Distrital en 
la presentación realizada por parte del operador Inypsa 
del programa POT Moderno. Se presentaron avances en 
los estudios, pero no se lograron conocer las escalas de los 
estudios y todos los riesgos que serán incluidos en el estudio. 

Declaración de 
Calamidad Pública 
Asistimos a la convocatoria realizada por parte del Alcalde con 
el fin de realizar la declaración de calamidad pública para las 
evacuaciones de 16 edificaciones informales, donde habitan 
108 familias en total. Con base en los estudios realizados 
por la Universidad de Cartagena, estas construcciones no se 
pueden reforzar debido al riesgo inminente que representan 
para sus propietarios. 

Lanzamiento Guía del Inversionista
El pasado 23 de enero se realizó el lanzamiento de la guía del 
inversionista por parte de la Secretaria de Hacienda e Invest 
In Cartagena. Camacol Bolívar solicitó incluir como parte 
de los sectores de la guía, el sector de la construcción y sus 
encadenamientos productivos. 

Alcalde, invitado especial 
en la Junta Directiva de Camacol
En la Junta Directiva de Camacol realizada el pasado 7 de 
febrero, participó el Alcalde de Cartagena, Sergio Londoño. 
Se realizó seguimiento al programa de POT Modernos y se 
analizó la coyuntura actual relacionada con el sector de la 
construcción. Los miembros de Camacol manifestaron los 
prejuicios a los que los constructores formales se deben 
enfrentar, generados por casos puntuales identificados de 
construcción informal. Finalmente, se reafirmó la importancia 
del sector de vivienda de interés social en la dinámica social y 
económica de la ciudad. 

Mesa de trabajo con la 
Delegada Nacional de Registro
El pasado 13 de febrero nos reunimos con la Delegada 
Nacional de Registro, Diana Buitrago, a quien se le expuso toda 
la problemática y demoras en trámites que se evidencian en 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. 
Como medida inicial para solucionar las demoras en los 
trámites, se realizará un comité con delegados nacionales 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y afiliados 
de Camacol.  Adicionalmente, se retomarán los comités de 
seguimiento que se venían realizando con la Registradora 
Regional. 

Reunión con el 
ministro de Vivienda 
El 14 de febrero se realizó reunión con la Presidenta Ejecutiva 
de Camacol, Sandra Forero, y el Ministro de Vivienda, Camilo 
Sánchez, para abordar la problemática actual de los casos de 
la construcción informal y cómo han afectado la imagen del 
sector formal de la construcción en Cartagena. 
En la reunión, el Ministro confirmó su participación en nuestra 
Asamblea Regional de Afiliados que se llevará a cabo el 
próximo 21 de marzo.

Socialización del Plan de 
Ordenamiento Territorial Departamental  
Participamos el 21 de febrero en la mesa temática para la 
socialización, convalidación y evaluación del documento 
diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial 
Departamental - POTD, convocada por la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial de la Gobernación de Bolívar. 
Se enviaron las memorias de la reunión a los afiliados, y 
próximamente se realizará una mesa de trabajo enfocada a 
vivienda, infraestructura y determinantes ambientales, con los 
afiliados de Camacol.  

Formulario declaración y liquidación 
privada del Impuesto de Delineación Urbana
El pasado 23 de febrero se realizó la socialización del formulario 
oficial para la declaración privada del Impuesto de Delineación 
Urbana, por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital. 
Con el cambio en el procedimiento, los curadores solamente 
deberán verificar el pago. Inicialmente el formulario estará 
disponible en físico y se tiene planificado que durante 
el segundo semestre de este año se pueda presentar la 
liquidación en línea para pago con código de barras en el 
Banco Colpatria. 

EDGE Experts,
por primera vez en Cartagena
Realizamos por primera vez en Cartagena la capacitación 
EDGE Experts, en alianza con el Banco Mundial. EDGE es la 
manera más rápida, fácil y práctica de certificar proyectos 
de construcción sostenible. Al participar en la capacitación 
de EDGE Experts y completar los tres módulos virtuales, los 
funcionarios de las empresas asistentes podrán presentar 
los exámenes y certificarse como EDGE Experts. En total 
participaron 13 personas de empresas de Cartagena, Medellín 
Bogotá y Cali. 

¡Nuestro sistema 
de calidad, reacreditado!
Nos complace mucho informarles que el pasado 22 de febrero 
recibimos del director regional de Icontec, Simón Bolívar, el 
certificado que reacredita nuestro sistema de gestión bajo los 
estándares de la Norma ISO 9001:2015. 

Reunión con el 
Director del SENA
El pasado 27 de febrero realizamos reunión con el director 
regional del SENA, Jaime Torrado, en la cual revisamos las 
acciones tendientes a fortalecer los planes de formación 
para la cadena de valor de la construcción y las acciones 
estratégicas que llevaremos a cabo gracias a la alianza entre 
las dos entidades.

Socialización 
POMCA-Canal del Dique
Con el apoyo técnico de un delegado de Grupo Argos, que 
ha realizado seguimiento al Consejo de Cuenca del Canal 
del Dique, se presentaron los resultados preliminares del 
diagnóstico realizado en el POMCA del Canal del Dique, el cual 
es liderado por la CRA. Esta presentación tuvo lugar en una 
reunión del 28 de febrero.

Del 20 al 23 de febrero realizamos el I Semanazo Inmobiliario, 
una estrategia comercial para llevar la oferta inmobiliaria al 
interior de empresas de la zona industrial de Mamonal, con 
el objetivo de que todos los empleados puedan acceder a 
comprar vivienda o locales en la ciudad y sus alrededores. 
En esta oportunidad visitamos Ecopetrol, Mexichem, 
Cotecmar y Surtigas, con las constructoras Constructora JH, 3g 
Constructores, Prabyc, Red Urbana, Amarilo y Prado Verde, las 
cuales mostraron sus proyectos de vivienda a los empleados. 

Ya estamos coordinando el segundo semanazo para el 
próximo mes de abril.  ¡Contáctanos para más información! 
c.comercial@camacolbolivar.com

Deceunick inauguró 
su planta en Bolívar
Deceuninck, multinacional belga líder en ventanas y 
cerramientos de PVC, inauguró en Bolívar su primera planta en 
América Latina, con la presencia de la embajadora de Bélgica 
en Colombia, el CEO de la compañía y el alcalde de Turbaco, 
entre otros invitados. 

Enfoque Constructores
La empresa afiliada Enfoque Constructores en el ejercicio de 
sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial, que 
tienen como propósito la mejora de las condiciones sociales 
de sus funcionarios, hizo entrega de una vivienda gratuita 
totalmente terminada y amoblada al ayudante de obra Pablo 
Torres, quien presta sus servicios al proyecto Altos de Plan 
Parejo.

Proximamente…
I Comité de Recursos Humanos
EL próximo 13 de marzo se realizará el I Comité de Recursos Humanos Derecho Laboral como herramienta para solucionar 
conflictos en las empresas. Será en la sala de juntas del Edificio Jasban y está dirigido a personal de Talento Humano de 
las empresas afiliadas.

Programa de
Vivienda Mi Casa YA
Como es de su conocimiento el Ministerio de 
vivienda se encuentra adelantando un programa 
de divulgación nacional del Programa Mi Casa 
YA, y el Módulo Constructor de la plataforma 
de operación.  La capacitación en Cartagena es 
el próximo 13 de marzo, a las 2:00 p.m., en la 
Universidad Tecnológica-Sede Manga.

• La producción de cemento gris en el acumulado a doce meses   
  con corte a diciembre pasado, cayó el 1,5%, mientras que los 
  despachos registraron -1,0%. Ambas cifras han disminuido su 
  ritmo de caída desde el segundo semestre del 2017.

• Según las cifras de Coordenada Urbana, a finales de 2017  
  se desarrollaban más de 25.300 unidades de vivienda en  
  Cartagena y Turbaco. 

• En cuanto a las ventas de vivienda nueva, los rangos de 
   precios que presentaron una mayor variación positiva 
   fueron las viviendas entre los 135 – 235 SMLV (87,4%) 
   y las viviendas VIS (55,1%). #CoordenadaUrbana

•  En enero de 2018, la rotación de inventarios fue de 
   11.5 meses. 

¿Sigues de cerca los indicadores 
económicos de la construcción en el país? 
Conoce más en Coordenada Urbana. 
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Construcciones Marval S. A.
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Equinorte S. A.
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Representante legal
Grupo Spazio S. A. S

Peggy Algarín Ladrón 
Guevara
Representante legal
Alianza Fiduciaria S. A.

FelizCumpleaños

Curso de Costos y Presupuestos para Edificaciones 1 
El próximo 15 de marzo, daremos inicio al curso de Costos y 
Presupuestos para Edificaciones 1 en el SENA, en alianza con ULTRACEM.  

Lugar: SENA PETROQUÍMICOS. Sector 4 Vientos
Programación: Miércoles y jueves 6:30 pm – 9:00 pm


