Colombianos en México podrán comprar vivienda en su país natal
gracias a Dónde Vivir e Invertir en Colombia


La feria invita a los colombianos que viven en Ciudad de México a encontrarse los días 8 y
9 de Julio en el Salón Mercurio de Exporeforma.



Cerca de 100 proyectos de vivienda y otras edificaciones en distintas ciudades de Colombia,
con variedad de características y precios.



Dos días para conocer, asesorarse y tomar una buena decisión de inversión en una
propiedad en Colombia.



Quienes se registren en www.feriascamacol.com participarán en el sorteo de 4 millones
de pesos colombianos, como parte de pago de la propiedad que se adquiera

Junio de 2017 – Como una iniciativa conjunta de la Cámara Colombiana de la Construcción y el
Programa Colombia Nos Une de la Cancillería de la República, en el marco de la II Feria de
Servicios para Colombianos en México, diez empresas afiliadas al Gremio y un bróker inmobiliario
financiero, integrarán el pabellón de Dónde Vivir e Invertir en Colombia, que brindará la
oportunidad a los colombianos residentes en Ciudad de México de convertirse en propietarios en
su tierra natal.
Los asistentes conocerán cerca de 100 proyectos nuevos de vivienda y otras edificaciones,
ubicados en varias regiones del país: El Valle del Cauca, El Eje Cafetero, Antioquia, Bogotá, la costa
y centro del país, entre otros. Así mismo, tendrán información y asesoría sobre financiación y
crédito para compra de inmuebles, acercándose a Colraices, bróker inmobiliario y financiero, que
también hará parte de Donde Vivir e invertir en Colombia, y que prestará asesoría sobre el acceso
al crédito para la compra de vivienda, a través de entidades financieras colombianas de
trayectoria, como Bancolombia y el BBVA, quienes ofrecen dentro de su portafolio líneas de
crédito para compra de propiedades para los compatriotas residentes en el exterior.
La presencia en ciudad de México con Donde Vivir e Invertir en Colombia hace parte de la agenda
prevista para este año por la Cámara Colombiana de la Construcción, para llegar a nueve de las
comunidades más representativas de colombianos que residen por fuera de las fronteras, con la
posibilidad de acceder a información y asesoría para la compra de una propiedad en su país. Lo
anterior, gracias a un convenio de trabajo conjunto con el Programa Colombia Nos Une de la
Cancillería de la República, para ser parte de las Ferias de Servicios para colombianos en los
diferentes destinos.

Hasta el momento se han realizado las ferias en Buenos Aires – Argentina; en Europa, en las
ciudades de Madrid, Barcelona y Londres. Además de la presencia en México, para el segundo
semestre del 2017 se tiene programada la realización de la feria en la ciudad de Quito - Ecuador en
Agosto, en Estados Unidos en Miami y Nueva York, en los meses de septiembre y ocubre,
respectivamente. Finalmente, en Santiago de Chile en el mes de noviembre.

Regístrese y gane
Los colombianos residente en México que deseen mantenerse informados sobre proyectos en
Colombia, podrán registrarse través de www.feriascamacol.com o en el stand de Camacol que
encontrarán en la feria, y de ésta forma podrán resultar ganadores del bono de 4 millones de
pesos Colombianos, como parte de pago de la propiedad que adquiera.
Para mayor información acerca del registro, expositores, proyectos y demás, por favor ingrese a:

http://feriascamacol.com/
Sobre Camacol:
Camacol es una asociación gremial sin ánimo de lucro, que agrupa y representa a las empresas y entidades
de la cadena productiva de la construcción y contribuye significativamente a la consolidación de la actividad
edificadora, a la dinamización del sector y al desarrollo de Antioquia.
El Gremio se constituyó hace 60 años, con la participación de 22 empresas. Con esta iniciativa de un grupo
de empresarios de la construcción, quienes se asociaron y motivaron a sus colegas para defender sus
intereses profesionales y los de este importante sector económico, buscaron apoyar la problemática que
enfrentaba el país en materia de construcción. Desde sus orígenes ha centrado su empeño en impulsar
proyectos de gran impacto que fomenten el crecimiento y dinamización del sector y ha jugado un papel
importante perfilándose como gremio líder en esta actividad económica.
Tendientes a lograr estos objetivos de proteger, fortalecer y fomentar la industria de la construcción en
todas sus ramas y actividades, Camacol se ha consolidado para dar impulso a la actividad edificadora
convirtiéndose en vocera y representante principal a de la industria de la construcción. De esta forma ha
contribuido a la solidez y gestión del gremio a nivel nacional, a la vez que ofrece apoyo y respaldo a las
empresas del sector en busca de un objetivo común y en defensa de los intereses colectivos que finalmente
se han traducido en beneficios para el sector.

Información de contacto:
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