


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

BUEN MOMENTO PARA COMPRAR VIVIENDA



COLOMBIA
un país en construcción, 

en crecimiento y en 

desarrollo
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COLOMBIA
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en crecimiento y en 

desarrollo



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

http://www.feriascamacol.com/


CON EMPRESAS AFILIADAS A CAMACOL

INVIERTA CON CONFIANZA



BIENES & BIENES CONSTRUCTORES 
Contamos con más 30 años de experiencia, proyectos insignia como One Plaza y El

Tesoro Parque Comercial E.1, cerca de 20.000 viviendas construidas y más 15 años

acompañando a los colombianos fuera del país nos convierten en su mejor opción

para invertir desde el exterior.

Departamento de 

ventas 

Internacionales

WhatsApp: +57 

3176581968

Línea Gratuita: 1 877 500 

20 06

USA: +1 (305) 726 07 00 

Ext 10









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



@colombiaestuca

sawww.colombiaestucasa.c

om

(+1) 321 830 4293

(+57) 312 764 

9415Empresa afiliada a la Cámara Colombiana de la construcción CAMACOL y a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín



@colombiaestuca

sawww.colombiaestucasa.c

om

(+1) 321 830 4293

(+57) 312 764 

9415

¡Te asesoramos en la 

elección del 

inmueble que más se 

ajuste a tu perfil!



@colombiaestuca

sawww.colombiaestucasa.c

om

(+1) 321 830 4293

(+57) 312 764 

9415

¿Para qué lo quiero?

¿Dónde invertir?

¿Cuánto invertir?

¿Cuándo espero recibir mi               

?

Entorno

Valorización

Rentabilidad

Fácil comercialización 



@colombiaestuca

sawww.colombiaestucasa.c

om

(+1) 321 830 4293

(+57) 312 764 

9415

¡Gestionamos el 

crédito 

hipotecario!

Precalificamos

GRATIS!!



@colombiaestuca

sawww.colombiaestucasa.c

om

(+1) 321 830 4293

(+57) 312 764 

9415

¿Qué documentos 

necesito?

Cédula de Ciudadanía 

Colombiana

ó ó



@colombiaestuca

sawww.colombiaestucasa.c

om

(+1) 321 830 4293

(+57) 312 764 

9415

¡Te acompañamos en 

todo el proceso 

hasta la entrega

del inmueble!



@colombiaestuca

sawww.colombiaestucasa.c

om

(+1) 321 830 4293

(+57) 312 764 

9415

¿Puedo 

comprar 

desde 

cualquier 

país?

¡SÍ!

¿Si tengo estatus 

migratorio sin 

definir, puedo 

comprar?

¡SÍ!

¿Debo tener todo el 

dinero para 

comprar?

FINANCIACIÓN DEL 

100%



¿CÓMO PAGAR?

Crédito

Ejemplo valor vivienda 

COP: 240’000.000

Aprox USD: 63.160

COP 72’000.000

USD 18.950

Ejemplo: 24 meses

24 cuotas x 3’000.000 COP

24 cuotas x 789 USD

COP 168’000.000

USD 44.210

Ejemplo: 15 años tasa fija

Cuotas de 1’764.000 COP

464 USD 
SIN SUBSIDIO

Cuotas de 1’326.000 COP

348 USD CON SUBSIDIO
(+1) 321 830 4293

(+57) 312 764 

9415



Antioqui

a 

Costa 

Atlántica Desde

506 

USD

al mes

Eje 

Cafetero

Valle del 

Cauca 

Bogotá y 

Cundinamarca

Santande

r

Desde

464 USD

al mes

Desde

567 

USD

al mes

Desde

767 

USD

al mes

Desde

861 USD

al mes

Desde

662 

USD 

al mes

(+1) 321 830 

4293

(+57) 312 764 

9415

@colombiaestuca

sa



TIPS

Aprovechar tasa de cambio

Cuota inicial 40%

Comprar sobre planos (pre-construcción)

¿Cómo asegurar la inversión?

¿Cómo duplicar la inversión?

¿Cuál es el mejor momento para vender?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

¿Cuáles son las ciudades más rentables?

7.

(+1) 321 830 4293

(+57) 312 764 

9415

@colombiaestuca

sawww.colombiaestucasa.c

om



“Gastamos dinero que no tenemos, en cosas 
que no necesitamos, para impresionar a 
gente a la que no le importamos”

-Will Smith

¡Aprovechamos recursos para mejorar la calidad 
de vida de nuestra familia!

¡Aprovechamos el tiempo para construir futuro!

¡Hacemos que el esfuerzo valga la pena!

¡Ponemos esos recursos a ganar renta
en Colombia!

Qué tal si…

REFLEXIÓN

(+1) 321 830 4293

(+57) 312 764 

9415



@colombiaestuca

sawww.colombiaestucasa.c

om

¡AGENDEMOS UNA CITA!

Alina Pérez

Gerente Comercial

(+1) 321 830 

4209

(+57) 312 764 

9415

Patricia Delgado

Directora de 

Ventas 

Internacionales

(+1) 321 830 

4293

Invertir en vivienda en 

Colombia
Es fácil, seguro y tiene 

beneficios!!






