


La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, es una asociación 

gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional 

empresas relacionadas con la cadena de valor de la Construcción. 

 

CAMACOL se creó en Medellín, el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de 

un grupo de industriales y empresarios colombianos reunidos en la primera 

Convención Nacional de Constructores, con el objetivo de constituir una entidad 

vocera de la industria de la construcción y que reuniera a los constructores, 

representantes de la industria y del comercio del sector. 

¿QUIÉNES 
SOMOS? 

Respaldo Gremial 



Camacol actualmente tiene presencia en 

19 regiones del país, con una 

Presidencia Nacional con sede en 

Bogotá.  

en el país 

Presencia 

regional 



COLOMBIA 
un país en construcción, 

en crecimiento y en 

desarrollo 

 

BUEN MOMENTO PARA COMPRAR 
VIVIENDA, OPORTUNIDADES, 
INCENTIVOS Y FACILIDADES  



COLOMBIA 
un país en construcción, 

en crecimiento y en 

desarrollo 

 Tasas de interés de crédito hipotecario, históricamente bajas 

 Amplia oferta de entidades financieras 

 Amplia oferta de unidades y proyectos en construcción y en diferentes estados constructivos 

 Financiación de la cuota inicial y del valor del inmueble  

 Incentivos tributarios como: Cuentas AFC y deducción de intereses pagados en crédito 

hipotecario 

 Modalidades de crédito: cuota variable en UVR, cuota fija en pesos y leasing 

 Subsidios a la cuota inicial y la tasa de interés y con recursos concurrentes con cajas de 

compensación familiar en vivienda de interés social 

 Cien mil cupos en los próximos dos años de subsidio a la tasa de interés, para viviendas de clase 

media 

 Un país en crecimiento, en desarrollo, con obras que valorizan las inversiones 
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COLOMBIA 
un país en construcción, 

en crecimiento y en 

desarrollo 

Únicamente para 
vivienda nueva 

Programa por 
demanda sin cupos 

regionales 

Solo para subsidios No 
VIS (40 mil cupos) 

Depende del tipo de 
subsidio y la operación 

Gran disponibilidad de 
subsidios y buenas 

condiciones  de mercado 





Concesión vial Pereira – La Victoria 

Puente Pumarejo 

Ampliación 

Aeropuerto  

El Dorado 

Túnel de Oriente 

Tunel del Toyo 



Podrán ver las 

conferencias realizadas 

a través del facebook de 

Ferias Camacol / CNU y 

www.feriascamacol.com  

Próxima 

conferencia 
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CON EMPRESAS AFILIADAS A CAMACOL 

INVIERTA CON CONFIANZA 













Contacto 
Lina María Fernández 
Cel: 3117313969 

 







Paraíso Central 
 Es el primer proyecto del plan de  RENOVACIÓN URBANA  más importante 

de Colombia, cuenta con más de 23 hectáreas que darán paso al nuevo 
Centro de la ciudad de CALI 

 

 

LOS APARTAMENTOS 

 

Apartamentos de 2 alcobas y 

2 baños en el centro de Cali. 

 

Área construída 48.75 m2 
Área privada 42.03 m2 

 

Valor: 175 SMMLV del año 

2022 

*Precio aproximado del año 

2022, $167.000.000 

 

 

ZONAS COMUNES 

 
Lounge terrace – BBQ 

Gimnasio en la terraza 

Zonas húmedas  

Parque al aire libre 

Coworking 

Salón social. 

 
 

RENOVACIÓN URBANA 

 

Intervención en 6 hectáreas 

para el desarrollo de un 

complejo inmobiliario de usos 

comerciales, residenciales y 

la Estación Central del 

Sistema de Transporte 

Masivo MIO 

 
 

 
 

EXPERIENCIA EN EL 

MERCADO 

 
Promotora Centro Comercial 

Ciudad Paraíso y sus 

empresas asociadas 

(Concretesa y Canales 

Desarrolladores) cuentan con 

más de 30 años de 

experiencia en el desarrollo 

de proyectos inmobiliarios y 

de renovación urbana más 

vanguardistas del país. 

 
 

¡Una inversión inteligente! 

Gran potencial de valorización 

 WWW.PARAISOCENTRALCALI.COM 


















