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NUEVO AFILIADO 

DAMOS LA BIENVENIDA A:

GRUPO NL COLOMBIA S.A.S. fue constituida 
en el 2.018 en Colombia y desde su consti-
tución se han centrado en gestionar proyec-
tos para la construcción de viviendas resi-
denciales, turísticas y locales comerciales, es 
una empresa constructora española con 
más de 20 años de experiencia en proyectos 
de construcción a nivel internacional, 
actualmente en la ciudad de Cartagena 
tienen los proyectos de Cartagena Beach 
Resort, Ambar 567 y Amalfi Tower.

Su Gerente es el Sr. Luis Felipe Camprodon
https://gruponl.com.co/ 

 

INVERCONTRUCCIÓN se conforma como 
producto de la unión de un grupo de profe-
sionales estrechamente vinculados con el 
sector inmobiliario de la construcción de 
proyectos de diferentes áreas vivienda, ofici-
nas, bodegas, centros comerciales, entre 
otros, actualmente en Cartagena tienen los 
proyectos de Spiaggia Di Cartagena y Porto 
Azzurro.

Su Gerente es el Sr. Santiago Barón Soto
https://inverconstruccion.com/ 

 
 

DAMOS LA BIENVENIDA A:

NOTICIAS CAMACOL 

En vísperas de finalizar el año y celebrar las fiestas navideñas, disfrutamos de una cena junto a 
nuestros colaboradores quienes han sido pieza fundamental para el crecimiento de la regional. 
A todos y cada uno de ustedes, gracias.

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

Mesa Control Urbano: Delitos contra la administración pública
y las implicaciones jurídicas de las actuaciones policivas para

el desarrollo inmobiliario de Cartagena

Mabel Juliana Fernández Tello
MH Soluciones S.A.S.
Representante Legal

8

Enrique Carlos Posada Gutiérrez
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL
DESARROLLO S.A.SP

Gerente

19

Juan Antonio Pardo Soto
PRODESA Y C.I.A. S.A.

Presidente

19

Mauricio Sánchez González
ENFOQUE CONSTRUCTORES S.A.S
Gerente

20
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GESTIÓN GREMIAL

El pasado 5 de noviembre se realizó donación de 9 escáner y 7 equipos de computo a la oficina 
de registro en nombre de Camacol y con el apoyo de afiliados; Enfoque constructores, Grupo 
Daer, Isaac Constructora , Invermas, AED constructores y Spazio Urbano, Fundacion Mario Santo-
domingo ,Serena Del Mar ,Amarilo, Marval. Esta donación permtiira contar con mas equipos de 
computo para agilizar la gestión documental y atención al cliente de la Oficina de Registro. 

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

Mesa POT Afiliados a CAMACOL Temática: Barú y Zona Insular

Dándole continuidad al proceso interno de 
participación de los afiliados, para la definición 
de estrategias y la política general del 
gremio, el pasado 26 de noviembre recibimos 
de parte de propietarios de tierra y afiliados 
a CAMACOL, una serie de recomendaciones 
para el ajuste al diagnóstico y la formulación 
del nuevo POT de Cartagena. 

El pasado 30 de noviembre, participamos como miembros delegados de gremios económicas 
en el CTP en la reunión entre la Alcaldía presento los programas que enmarcaran los proyectos 
para la fase de Formulación del POT. 

POT: Reunión Concejo Territorial de Planeación y Secretaria de Planeación

NOTICIAS DEL SECTOR Y NUESTROS AFILIADOS

En alianza con CAMACOL Bogotá y Cundi-
namarca y el Instituto EADIC de España, el 
pasado 15 de noviembre, culminó con éxito 
el curso que actualizó a profesionales del 
sector público y privado de la región, en 
todo lo relacionado con catastro multipro-
pósito, Ley de Vivienda y subsidios de vivienda. 

Curso de Actualización Normativa

Formaciones SENA mes de noviembre

IV COMITÉ DE TALENTO HUMANO - IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

III COMITÉ DE CALIDAD - Directrices y
Principios de la Gestión del Riesgo

RUEDA DE NETWORKING 2021
El pasado jueves 25 de noviembre se llevó a cabo la VITRINA INMOBILIARIA VIS 2021 organi-
zada por Camacol Atlántico, Bolívar y la Cámara Colombiana de la Infraestructura en el 
Auditorio Centro Empresarial Buenavista.

Reunión Procolombia

El 6 de diciembre, sostuvimos reunión con 
Procolombia, InvestIn Cartagena con la em-
presa Black Buffalo. Esta es una empresa de 
tecnología de impresión 3D  de Estados 
Unidos, que esta buscando aliados en la 
región caribe interesados en el uso de
tecnológicas 3D para la construcción de 
vivienda. 

Mesa Técnica Canal del Dique
El pasado 9 de Diciembre, en reunión de la 
mesa técnica del Canal del Dique, el direc-
tor de la ANI- Sr. Manuel Felipe Gutiérrez 
anunció que desde el 10 de Diciembre se 
publicaran los pre pliegos del APP del Canal 
del Dique para que los  contratistas intere-
sados puedan conocer las condiciones de 
presentarse. 

Luego de las mesas de trabajo realizadas con Cardique y afiliados, en relación a la Resolución 
Nº622 de junio 26 de 2021 expedida por Cardique, relacionada con la regulación de rondas 
hídricas en la ciudad de Cartagena y el impacto que tendrán en el POT, se presento una acción 
de nulidad simple ante el Concejo de Estado el pasado 16 de Diciembre.

Ronda Hídrica: Resolución Nº622 de junio 26 de 2021 expedida por Cardique

ZONA DE INFORMACIÓN DE COORDENADA URBANA: 

SABIAS QUÉ durante los últi-
mos 12 meses (noviembre 
2020 – octubre 2021) los lan-
zamientos tipo VIS dentro de 

Bolívar tuvieron una variación positiva del 
32.1%, mientras que los lanzamientos tipo 
NO VIS alcanzaron un crecimiento del 
26.4%. Este crecimiento de los lanzamien-
tos NO VIS explica el crecimiento de la 
ciudad hacia la zona norte, mientras que los 
crecimientos de los lanzamientos VIS 
dentro del distrito reafirman la importancia 
el sector del triángulo del desarrollo social 
para el crecimiento de la ciudad y la lucha 
contra el déficit habitacional dentro de la 
región.

Por otro lado, es importante recalcar que 
estos incrementos progresivos en algunas 
ocasiones se encuentran explicados por el 
interés del gobierno y las distintas construc-
toras 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 cons-
trucción. 

SABÍAS QUE las ventas totales 
de proyectos VIS y NO VIS expe-
rimentaron un crecimiento del 
50.5% aproximadamente 
dentro del departamento de 

Bolívar en los últimos 12 meses, esto explica 
el efecto de la reactivación económica 
dentro del sector constructivo y determina 
la influencia del mismo en los últimos 10 
años dentro de los hogares bolivarenses. 

Este crecimiento de las ventas generó opor-
tunidades para todos los subsectores eco-
nómicos dentro del departamento. Durante 
gran parte de la pandemia, una parte de los 
hogares bolivarenses alcanzaron una capa-
cidad de ahorro definida, estas conservacio-
nes de capital acompañada de los subsidios 
gubernamentales propulsaron la adquisi-
ción de vivienda dentro del departamento.

SABÍAS QUE a información de corte Octu-
bre, las iniciaciones de obra alcanzaron una 
variación positiva del 35,4% durante los últi-
mos doce meses, 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 ade-
lante los distintos proyectos de vivienda 
dentro del departamento de Bolívar dentro 
del último trimestre del año. 

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

SABÍAS QUE el sector de la 
construcción generó más de 
4 millones de empleos direc-
tos e indirectos dentro del 
territorio nacional y 40.521 trabajadores 
dentro del departamento de Bolívar. 
Este sector económico dinamiza y 
mueve aproximadamente el 54% del 
aparato productivo dentro la nación, esta 
participación estuvo acompañada por 
récords históricos consecutivos en las 
ventas de vivienda, incluso llegando a nive-
les de pre pandemia. 

Sustentados en las preocupaciones de los diferentes afiliados de CAMACOL por falta de control 
y el aumento significativo de empresas dedicadas a la urbanización ilegal, coordinamos la mesa 
de trabajo que tuvo lugar el 23 de noviembre y contó con la ilustración de Dr. Francisco Bernate. 
Hacemos un llamado a los afiliados que sufran invasiones u ocupaciones ilegales de predios, 
para que reporten a la Gerencia Regional la situación y apoyen la definición de la política de 
representatividad gremial. 

*********

Finalizamos el cronograma general de 
capacitación en Excel para los afiliados y el 
específico para COMFENALCO Cartagena. 
Adicionalmente, realizamos el ultimo curso 
de Microsoft Project, que contó con la parti-
cipación de 35 profesionales del sector. 

El día 29 de noviembre tuvo lugar nuestro III 
comité de calidad, en cual brindamos a 
nuestros afiliados la socialización de las 
directrices y principios de la gestión del 
riesgo en el marco de los sistemas de ges-
tión de riesgos ISO 31000; por parte de 
nuestro Coordinador de Gestión Interna, 
Herman Sierra.    

El día 23 de noviembre se llevó a cabo el IV 
COMITÉ DE TH 'Implementación de 
buenas prácticas de Responsabilidad 
Social" contamos con 4 ponentes de suma 
importancia en temas ambientales, comu-
nitarios y sociales de Bolívar y Atlántico.

Estas 4 empresas ganadoras del premio de 
Responsabilidad Social expusieron todo el 
contenido de sus proyectos: 

 ∙ Me la juego por mi barrio de Aguas de
   Cartagena. 
 ∙ Aprendizaje compartido- Comfenalco
 ∙ Programa de desarrollo social- Fundación    
   Serena del Mar.
 ∙ Recuperación del bosque seco tropical      
   por medio del proyecto Alameda del Rio. 

IV COMITÉ DE CENSO DE OBRAS

El día 26 de noviembre transcurrió el 4to 
comité censo de obras, llevado a cabo por el 
programa de estudios económicos de 
Camacol Bolívar. Durante esta conferencia 
se brindó información sobre el panorama 
del sector de la construcción durante lo 
corrido del año y se estableció un balance 
del comportamiento y de las principales 
variables que explicaron el sector durante el 
año 2021 dentro del departamento.

Celebramos el reconocimiento de nuestro 
afiliado MARVAL como los constructores del 
año el pasado 10 de noviembre,  galardón 
otorgado por la Federacion Internacional de 
Profesionales Inmobiliarios FIABCI Colombia.

RECONOCIMIENTO DE NUESTRO AFILIADO MARVAL
COMO LOS CONSTRUCTORES DEL AÑO

*******

Erica Guzman 
EDITORA URBANA LTDA
Gerente Regional 

4

Pedro Jose Ibarra Jiménez
P.I ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S
Gerente

6

Reynaldo Yalí Diaz
RYD CONSTRUCCIONES SAS
Gerente

6

Jorge Castillo
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO
- ANDI COMFENALCO CARTAGENA

Jefe División de Vivienda e Infraestructura 

15

Carlos Bejarano Jiménez
BBVA COLOMBIA S.A
Gerente de cuenta Crédito Constructor

18

Jose Antonio Villegas Vélez
PROMOTORA GRUPO AREA S.A.
Gerente

19

Carlos Guillermo Arango Uribe
CONSTRUCTORA BOLIVAR 
Gerente

13

José Manuel Fernández Pinedo
VÍA GRUPO S.A.S.
Gerente

14

Fernando Jose De la Vega Bardi
FERNANDO DE LA VEGA ARQUITECTOS S.A.S
Gerente

21

Margarita Rosa Jiménez Nájera
Notaría Primera del Círculo de Cartagena

Representante Legal

1

Fredy Olimpo Severiche
Mosel Ltda
Representante Legal

1

Carlos Villegas Linares
Mejia Villegas Constructores S.A
Gerente General

6

Germán Méndez Martínez
Constructora Flormorada S.A.S
Gerente General

10

Eder Buelvas Cuello
Caribemar de la Costa S.A.S ESP
Gerente Territorial Bolívar Norte

12

Juan Carlos Soler Rodriguez
Grupo Solerium S.A
Representante Legal

16

José María Vélez
Surtigas S.A E.S.P
Gerente Comercial

10 Julián Alberto Vásquez Arango
Ultracem S.A.S 
Gerente General

23

María Montoya Salgado
BANCO CAJA SOCIAL

Gerente constructor Zona Costa
y Santander 

24

Diana Figueroa
EQUIPOS DEL NORTE S.A EQUINORTE S.A.

Gerente Comercial 

24

Julio Paternina Fernández
JULIO C PATERNINA S.A.S
Representante Legal

28
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