


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 



COLOMBIA 
un país en construcción, 

en crecimiento y en 

desarrollo 



COLOMBIA 
un país en construcción, 
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COLOMBIA 
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COLOMBIA 
un país en construcción, 
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COLOMBIA 
un país en construcción, 

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  

Próximas 

conferencias 

http://www.feriascamacol.com/
http://www.feriascamacol.com/
http://www.feriascamacol.com/
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http://www.feriascamacol.com/
http://www.feriascamacol.com/


CON EMPRESAS AFILIADAS A CAMACOL 

INVIERTA CON CONFIANZA 











Contacto 
Lina María Fernández 
Cel: 3117313969 

 





QUIENES SOMOS 
 

En Viventa llevamos 15 años ayudando a los colombianos 

residentes en el exterior a comprar su vivienda en Colombia 

ofreciendoles posibilidades de financiación y proyectos inmobiliarios 

a su alcance. 

 

 Somos un puente entre nuestros clientes y nuestros aliados 

-Bancos y Constructoras- para facilitar el proceso y darle seguridad 

a las familias 





Nuestros Productos 

VIVEPRESTAMO 

Accede a los proyectos de Vivienda nueva de las 

mejores constructoras de Colombia, en las 

principales ciudades del país. 

 

Contamos con más de 300 proyectos en pre-

construcción y somos aliados de las más 

importantes constructoras en Colombia. 

Revisamos tu situación crediticia, te 

ayudamos a encontrar la entidad 

financiera que se ajusta a tu perfil. 

 

Brindamos asesoría y acompañamiento 

personalizado para que tu crédito sea 

aprobado  y desembolsado. 

 

Tenemos opciones para personas con y 

sin estatus migratorio definido o con 

problemas en su historial de pago. 

VIVECASA 







Algunas cifras 

Más de $686.500 millones 
desembolsados por bancos 

aliados 

Más de 2.200 bienes vendidos 
 

Más de 50.000 colombianos 
atendidos en los últimos años 



El valor que agregamos 

Acceso 

Asesoría profesional 

Conocimiento del cliente 

Ayuda en la recolección de documentos 

Acompañamiento 



¿Cómo atendemos a nuestros clientes? 

Eventos 

 

Atención personalizada 

 

Educación financiera 

 








