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En conjunto con el Ministerio de Cultura se 
llevó a cabo la webinar PEMP del paisaje cultu-
ral fortificado de Cartagena de Indias, en el 
cual tuvimos como invitada especial a la Dr. 
Mónica Orduña Monsalve, coordinadora del 
PEMP, donde dimos a conocer el plan especial 
de manejo y protección del PEMP.

Reunión CTP Turbaco:
CAMACOL, CARDIQUE y Planeación

Celebramos los 25 años de fundación de la Facultad
de Arquitectura de la USB Cartagena

El martes 16 de agosto participamos en la 
Ceremonia que conmemora los 25 años de 
fundación de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad San Buenaventura. Desde 
CAMACOL celebramos su aporte en el desa-
rrollo urbano, territorial y arquitectónico de la 
Ciudad y la Región

GESTIÓN GREMIAL

El viernes 12 de agosto en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Buenaventura, 
CAMACOL Bolívar presentó ante la comunidad académica el Concurso de Renovación Urbana 
del Canal de Juan Angola. Sumamos un total de 20 estudiantes que le presentarán en el marco 
del Concurso que se organiza por iniciativa gremial. 

Concurso de Renovación Urbana del Canal Juan Angola.
Universidad de San Buenaventura

PRÓXIMOS EVENTOS Y FORMACIONES

EVENTOS Y FORMACIONES CONVENIO FECHA

Foro de POT y Catastro EL UNIVERSAL

Interpretación de Planos Arquitectónicos
y Estructurales

SENA

SENA

20 DE OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBREInformática básica, Word y Excel

Planificación de Proyectos con Ms Project

Excel intermedio Grupo A

Excel intermedio Grupo B

Excel intermedio Grupo C

Excel Intermedio 3 

Innovación en el sector de la
Ingeniería y construcción

Construcción y eficiencia energética

Marketing digital en el mercado inmobiliario

Foro: Regulación, gestión y trámites de RCD
(residuos de construcción y demolición).

Implementación del SGSST (50hs)

Alta dirección: Instrumentos gerenciales
innovadores para la recuperación empresarial

Conceptos Claves para la construcción
de vivienda de 1 y 2 pisos.

Feria de Vivienda TU CASA

CAMACOL
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SENA
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CAMACOL -
EL UNIVERSAL
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25 AL 27
DE NOVIEMBRE

OCTUBRE
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR

Camacol Regional Bolívar desea generar 
espacios para acercar la oferta y demanda 
de proyectos de la construcción y su 
cadena productiva a cada rincón del 
departamento.

Queremos invitarlos para que hagan parte 
de ConstruCaribe, una estrategia integral 
que combina medios tradicionales y digita-
les para optimizar la promoción de proyec-
tos de vivienda nueva con publicaciones 
bimestrales a través de 3 herramientas 
claves como son: Plataforma Construcari-
be.com, pauta en revista digital y pauta en 

revista impresa, las fechas de circulación para este 2022 son el 7 de octubre y 6 de 
diciembre e incluye los principales proyectos de construcción de vivienda y otras edifica-
ciones (oficinas, locales comerciales, lotes, turismo, etc.) que se ofrecen en el departamen-
to de Bolívar y Atlántico, así mismo contiene oferta de insumos y servicios para el sector 
de la construcción y contenido editorial con información de interés para los lectores.

www.construcaribe.com 

Mayor Información
info@camacolbolivar.com -  c.comercial@camacolbolivar.com 

311 8457957

El pasado 22 de agosto, en conclave con las 
facultades de arquitectura de la ciudad, nos 
reunimos con la facultad de ingeniería civil de 
la Universidad del Sinú para concretar su parti-
cipación en calidad de aliados estratégicos del 
Concurso de Renovación Urbana del Canal 
Juan Angola. Los estudiantes de esta universi-
dad realizarán levantamientos topográficos 
que será aportados a las facultades de arqui-
tectura a título de determinante para la 
formulación de propuestas de desarrollo 
urbano.

Súmate como patrocinador para que nos 
ayudes a premiar a los estudiantes participando!

Logramos un nuevo aliado para el Concurso de Renovación
Urbana del Canal Juan Angola

ZONA DE INFORMACIÓN DE COORDENADA URBANA: 

SABIAS QUÉ durante los 
últimos 12 meses (septiembre 
2021 – agosto 2022) los lanzamientos 
de las unidades de vivienda 

tuvieron un incremento del 22.8%, repre-
sentando más de 2.282 unidades teniendo 
en cuenta el periodo anterior (septiembre 
2020 – agosto 2021). Es menester señalar 
que el nuevo gobierno debe brindar garantías 
a los programas gubernamentales (MCY), 
transformándose en pilares fundamentales 
y catalizadores en la lucha contra el déficit 
de vivienda dentro del departamento de 
Bolívar.

SABÍAS QUE, a información de 
corte de agosto, las iniciaciones 
de obra alcanzaron una varia-
ción positiva de 16.9% durante 
los últimos doce meses, esto 

demuestra la solidez del sector porque deter-
mina 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 
dentro del último trimestre del año, a pesar de 
los incrementos de los costos de los materiales 
de producción.

SABÍAS QUE, la oferta durante el mes de 
junio se situó en 7.907 unidades disponibles 
de vivienda disponible para la venta. Los estra-
tos socioeconómicos 2, 3 y 4 representan más 
del 70% de la oferta de vivienda disponible 
dentro del departamento.

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

SABÍAS QUE las ventas totales 
de proyectos VIS y NO VIS 
experimentaron un crecimiento 
del 11.1% aproximadamente 
dentro del departamento de Bolívar en 
los últimos 12 meses. A pesar de la coyuntura 
actual y la expectativa generada por las 
nuevas políticas de vivienda del gobierno 
entrante, el comportamiento constante 
de las ventas obedece a qué los proyectos 
residenciales apuestan a un mercado 
diversificado en cuanto a las amenidades 
y planes de financiación. Estos nuevos 
factores han implicado la entrada de 
nuevos agentes que compiten en las 
decisiones de compra de vivienda nueva 

dentro del departamento, años atrás los 
proyectos aspiraban a competir en el mer-
cado con la ubicación geoestratégica del 
proyecto y los precios cómo principales 
aspectos diferenciadores.

NOTICIAS CAMACOL 

Uno de los mayores retos para el país es seguir trabajando para reducir la brecha de género que 
aún persiste en el acceso a la educación (en todas las edades) y al mercado laboral (y en muchos 
casos, la distribución de ingresos).  Gremios, empresas y fundaciones de Cartagena y Bolívar 
están comprometidos con la generación de oportunidades para lograr la equidad de género.

Conoce cada miércoles mayor información en las redes

Organizan:
@consejogremialdebolivar, @acopibol, @acripbol, @anatonoroccidente, #AndiBolívar

@asotelca, @cam_cartagena, @camacol_bolivar, @ccinorte, @colectivotraso, @cotelcoctg
@fenalcobolivar, @fendipetroleobolivarsanandres, @fitacctg, @f_santo_domingo

@investincartagena, @la.siab, @lonjadecartagenaybolivar

#SomosOportunidades

El Congreso Colombiano de la Construcción 2022 es el evento en el cual se fortalecen las 
relaciones entre el gobierno nacional, las regiones, líderes de opinión y todos los actores de la 
cadena de valor del sector constructor.

El cual reúne a los presidentes y primeras líneas gerenciales de las empresas del sector, gobierno 
nacional, medios de comunicación, entre otros.

Para mayor información: Tatiana Diaz
     administrativo@camacolbolivar.com -      300 6032266

Estas son las constructoras confirmadas a la fecha. 

Luego del gran éxito de la primera versión de la 
Feria de Vivienda TU CASA en alianza con el Perió-
dico El Universal próximamente llevaremos a cabo 
la segunda versión para ofrecer a las familias e 
inversionistas de la región, toda la oferta de proyec-
tos de vivienda nueva que se están desarrollando.

Mayor información:

comercial@camacolbolivar.com         300 358 9813

REINVENTA

TRANSFORMA
CREA Y

E S P A C I O  P Ú B L I C O  P A R A  T O D O S

C O N C U R S O

La alcaldía público el documento de diagnostico 
general, el cual invitamos a nuestros afiliados 
a consultar en el siguiente link:

Actualmente la Alcaldía se encuentra actuali-

zado los estudios de riesgos y se espera estén 
listos en el mes de Diciembre, los cuales fueron 
contratados por parte de Edurbe. Por parte de 
Camacol, se solicitó la cartografía a escala para 
realizar mesas de trabajo interna con afiliados, 
las cuales se espera se coordinen en el mes de 
Octubre. 

Proceso POT Cartagena

https://pot.cartagena.gov.co/index.php/pot 

Se presento por parte de Min Cultura, avance 
de formulación el pasado 2 de Agosto pero se 
presentó solicitud por parte de Camacol para 
conocer el DTS y proyecto de Decreto, para la 
regulación del Paisaje Cultural de Fortifica-
ciones, el cual abarca una área afectada de 21 
mil hectáreas. 

PEMP de Paisaje Cultural
de Fortificaciones 

Luz Andrea Sandoval Jiménez
Banú Constructora S.A.S

Directora de Compras

3

Carlos Alfonso Lopez Hoyos
Conasel Ingenieria S.A.S
Gerente Comercial

4

Ramon Rodriguez Bárcenas
Tu Casa Proyectos S.A.S
Gerente

5

Edir Yesid Mercado García
PROJECT CONSTRUCTIONS S.A.S
Representante Legal

10

Joann Álvarez González
Inspección y Construcción de
Redes S.A.S - Incoredes Cartagena
Representante Legal- Gerente

11

Belkyn Jose Quintana de Voz
RP Construcciones y Equipos S.A.S
Director General

14

Daniel Abondano Capella
Constructec S.A.S

Gerente General

15

Carlos Andrés Gaitán Anzola 
Pacaribe S.A ESP

Gerente General

16

Mariutka Morales Torrente
Superhavit -AT S.A
Gerente General

18

Humberto Gasca Castiblanco 
Agreconsa Colombia S.A.S 

Gerente General

7

Justo De La Espriella Benedetti
Ladrillera La Clay S.A.
Gerente General

8

Carlos Ripoll Benavides
Carb Inversiones S.A.S
Gerente

14

Jairo Antonio Espitia Román
Delta Construcciones
de Colombia S.A.S
Gerente

14

Faizel Franco Hoossain 
Araujo y Segovía S.A

Gerente Comercial

24

Daniel Sarabia
Cementos Argos S.A
Gerente de Urbanismo e Infraestructura 

28

Septiembre

Raiza Casadiego Piedrahita
RP Construcciones y Equipos S.A.S

Director Administrativo

3

Eker Machado 
Fundación Santo Domingo
Director Jurídico

4

Álvaro Luis Cubas Montes
AC Proyectos S.A.S
Gerente General

8

Claudia Duque Restrepo
GRUPO NL COLOMBIA S.A.S
Subdirector General

13

Ronald de Jesús Llamas Bustos
Curaduria Urbana No. 1
de Cartagena
Curador

15

Jenny Maritza Monroy
AMARILO S.A.S.
Vicepresidencia

18

Jaime Hernández Herrera 
Constructora JH y Cía S.A

Representante Legal

21

Rafael Enrique Tono Vélez 
San Francisco Investments S.A.S 

Gerente de Proyectos 

22

Domingo Rada González
Promotora Sandalo S.A.S
Gerente

27

Diego Espinosa Rondón
GRUPO DAER S.A.S 

Gerente

9 Javier Hurtado Peñaloza
Rotofibra Ltda
Gerente

19 Javier Hurtado Borras
Rotofibra Ltda

Gerente General

30

Octubre


