
ABC sobre la feria

ABC sobre la feria “Dónde Vivir e Invertir en Colombia”
Este 1 y 2 de agosto se realizará la feria “Dónde vivir e invertir en Colombia”, en 
Orlando, Florida. Las siguientes preguntas y repuestas le ayudarán a saber todo lo 
que necesita sobre este evento que le permitirá  los colombianos residentes en 
Estados Unidos comprar casa en Colombia como si estuvieran en el país.

¿Qué es la feria Dónde Vivir e Invertir en Colombia?
Es la feria organizada y operada por la Cámara Colombiana de la Construcción 
CAMACOL; con el respaldo del gobierno nacional a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y su programa Colombia Nos Une; el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio; Procolombia y los consulados de Colombia.

Esta feria se hace  con el objetivo de concentrar la oferta y la demanda de proyectos 
inmobiliarios en Colombia y mostrar las distintas alternativas de financiación que 
ofrece el mercado, y así facilitar la decisión de compra de los colombianos residentes 
en el exterior, interesados en adquirir vivienda.



Este año la feria “Dónde Vivir en Invertir en Colombia” se realizará en Orlando, 
Florida, y será  un espacio ideal para que los  colombianos residentes en esa zona  de 
Estados Unidos conozcan las oportunidades de inversión que les ofrece Colombia en 
vivienda e  inmuebles nuevos. 

Durante todo un fin de semana constructoras de diversas partes de Colombia estarán 
presentando sus proyectos, a la vez que tres entidades financieras colombianas 
ofrecerán diversos tipos de financiación a quienes estén interesados en comprar 
vivienda nueva en Colombia. 

¿Cúando se va a realizar?
Este 1 y 2 de Agosto del 2015.

¿Dónde?
En Orlando, Florida, en el Hotel Hilton Orlando Lake Buena Vista. 
Dirección: 1751 Hotel Plaza Boulevard Lake Buena Vista, Florida 32830.

¿Cuál es el horario de la feria? 
Sábado 1 de Agosto:  de 11:00 a.m. a  8:00 p.m.
Domingo 2 de Agosto:  de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Quiénes pueden asistir?
Todos los colombianos residentes en Estados Unidos y nacionales  de EU y de otros 
paises que estén interesados en adquirir vivienda en Colombia.



¿La entrada tiene algún costo?
 No, la entrada es libre y no tiene ningún costo.

¿Qué requisitos hay que cumplir para participar en la feria?
No  hay  requisitos para ingresar a la feria. Si es colombiano  la recomendación es 
llevar  la cédulade ciudadanía colombiana, ya que este documento es indispensable 
para realizar los trámites para la compra del  inmueble.

¿Quiénes pueden comprar vivienda en la feria?
Todo colombiano residente en Estados Unidos, es decir que no permanezca en 
Colombia más de seis meses en forma continua o discontinua por un periodo de un 
año. Que sea mayor de 18 años y que tenga capacidad de pago.

¿Cómo puedo comprar una vivienda en Colombia si vivo en 
Estados Unidos? 

Hay dos formas para que un colombiano residente en Estados Unidos compre 
vivienda en Colombia:

Compra directa al constructor: si es colombiano residente en Estados Unidos lo 
puede hacer a través de giros, como remesa de trabajador, y de esta manera la 
escritura se puede elaborar a su nombre o a nombre de la persona que designe. Si es 
extranjero se puede hacer como una inversión extranjera a través de giros directos 
por el sistema bancario y se registrará a través del Banco de la Republica de 
Colombia, de esta manera el bien se escriturará a nombre del extranjero que realiza 
la inversión en Colombia. 



Compra a través de un tercero: la compra se realiza a través de un representante, 
sea familiar o amigo de confianza, a quien se le realiza el giro de las remesas para que 
este efectúe el o los pagos correspondientes al valor del inmueble. A través de un 
bróker en el exterior autorizado por los promotores de vivienda, constructores o la 
entidad financiera. En todas ellas se debe verificar el cumplimiento de todos los 
requisitos legales para el ingreso de los recursos a Colombia y evitar así incurrir en 
una infracción cambiaria que puede causar una multa de hasta el 100% del valor 
ingresado al país. Por esto, lo más recomendable es realizar la compra con la asesoría 
de personal experto de la empresa constructora o el bróker autorizado. 

¿Cúantos proyectos y de qué tipo se van a ofertar en la feria?
En total se van a presentar  295 proyectos inmobiliarios: 271 residenciales y 24 no 
residenciales, todos sobre planos y/o en construcción.

¿Qué es la compra de vivienda nueva sobre planos?

A raíz de la crisis inmobiliaria vivida en Colombia a finales de los años 90s, la Cámara 
Colombiana de la Construcción, CAMACOL, y el Gobierno Nacional, recomiendan “vender 
para construir”, ya que esta práctica es un verdadero “seguro” que consiste en vender 
un inmueble que se espera construir dadas determinadas circunstancias. Es decir, la 
vivienda no existe pero se espera que exista en un tiempo determinado. 
Esta modalidad de negocio permite garantizar el adecuado manejo de los dineros, 
por cuanto el comprador suscribe con un tercero (entidad fiduciaria) un contrato de 
Encargo Fiduciario en el cual a dicha entidad se le encomienda administrar los 
recursos de los compradores hasta tanto la empresa constructora cumpla con ciertos 
requisitos para el desembolso, tales como: llegar al punto de equilibrio en ventas que 
garanticen la viabilidad económica del proyecto, realizar el trámite de radicado de 
documentos de venta ante la autoridad municipal, obtener la licencia o permiso de 
construcción, entre otros. El negocio se realiza con el constructor,  pero es la 
sociedad fiduciaria la que administra los recursos según las instrucciones de los 
compradores.



Además con este sistema de venta sobre planos, se facilita la compra de vivienda, ya  
que durante el tiempo de preventa y construcción se paga la cuota inicial y a la 
entrega de la vivienda se paga el valor restante, sin necesidad de disponer de la 
totalidad de los recursos al momento de la venta.

¿Por qué me beneficia comprar una casa con el dólar actual?
Porque la tasa de cambio es muy favorable para las personas que ganan en dólares. 
Hoy un dólar vale alrededor de 2.700 pesos colombianos, lo que quiere decir que a 
la hora de pasar sus ingresos de dólares a pesos, estos están aumentando  33 por 
ciento frente a los que  tenía hace menos de un año, cuando el dólar estaba a 1.800 
pesos colombianos.

Esto, en términos prácticos, quiere decir que mientras hace un año una casa de 100 
millones de pesos costaba 55 mil dólares, hoy esa misma casa cuesta 37 mil dólares. 

¿En qué regiones de Colombia están los proyectos que se 
presentarán durante la feria?

En la Feria Dónde Vivir e Invertir en Colombia, que se realizará en Orlando, 
participarán 36 constructoras colombianas, las cuales presentarán los proyectos que 
están desarrollando en diferentes regiones de Colombia. La participación de 
constructoras por región será así:

Antioquia: 22 constructoras
Costa Caribe: 13 constructoras
Bogotá y Cundinamarca: 11 constructoras 
Valle del Cauca y Eje Cafetero: 10 constructoras 
Otras Regiones: 1 constructora



¿Desde qué precio puedo comprar una casa en Colombia?
Las personas que participen en la feria de Orlando podrán encontrar proyectos 
desde   US$ 16.470 dólares hasta  US$ 523.200 dólares.

¿Si requiero un crédito para comprar vivienda en Colombia, dónde 
lo puedo adquirir?

En la feria participarán tres entidades financieras colombianas: Bancolombia, 
Davivienda y el Fondo Nacional del Ahorro. A través de ellas los colombianos 
asistentes a la feria de Orlando podrán solicitar sus créditos hipotecarios.

Si quiero comprar una vivienda en Colombia, ¿Por qué es mejor hacerlo a través de 
una entidad colombiana y no a través de una entidad financiera de Estados Unidos?

Porque las entidades financieras de Estados Unidos no financian la compra de 
vivienda en Colombia, por eso en la feria de Orlando  estarán tres entidades 
financieras  colombianas ofreciendo las mejores tasas del mercado a los colombianos 
residentes en Estados Unidos.

¿Qué tipo de interés ofrecerán las entidades financieras?
En la feria las personas podrán acceder a un crédito de igual forma que lo hacen hoy 
en Colombia y a la misma tasa. Actualmente, la tasa hipotecaria  es mucho más baja 
que la de vehículo, por lo que esta es una gran oportunidad para adquirir inmueble. 

Un colombiano que viva en Estados Unidos puede beneficiarse de 
los subisidios que ofrece el gobierno colombiano para comprar 

vivienda?
Sí.



¿Qué tipo de beneficios está ofreciendo el gobierno colombiano 
a quienes compren vivienda nueva en Colombia?

Además de los subsidios que da el gobierno a quienes compran una casa de interés 
social o prioritario, en  la segunda fase del Plan de Impulso a la Productividad y el 
Empleo PIPE, se estableció que los colombianos que compren una vivienda nueva 
que cueste entre  85 y 200 millones de pesos pueden acceder a subsidios de tres 
puntos porcentuales sobre la tasa de interés. A este beneficio también pueden 
aplicar los colombianos residentes en Estados Unidos que aún no tengan una 
propiedad Colombia.

¿Dónde puedo solicitar esos subsidios?
A través de las entidades financieras y las constructoras que estarán presentes en 
la feria.

¿Cuáles son los pasos a seguir para comprar vivienda nueva en 
Colombia?

1. Escoger el proyecto en el que desea invertir: lo recomendable es elegir un 
proyecto que se adecue a sus necesidades y capacidad financiera y que sea 
promovido por empresas afiliadas a La Cámara Colombiana de la Construcción, 
CAMACOL, ya que estas  cuentan con trayectoria, seriedad en el mercado y que 
son garantía de una excelente y segura inversión.

2. Nombrar un representante o contratar un Bróker: si se desea comprar a través 
de un tercero, se debe nombrar un representante en Colombia o contactar el 
Bróker en el país donde se encuentre residiendo, para que éste sea el encargado 
de la compra del bien a su nombre. Este representante en Colombia debe tener un 
poder para firmar a nombre del comprador todos los documentos legales. Este 
poder debe ser autenticado ante la Embajada o Consulado de Colombia o ante un 
notario registrado en el país de residencia y apostillarlo. Normalmente esta 
asesoría y trámites le son ofrecidos por el constructor o el bróker autorizado para 
evitar inconvenientes con el poder y los documentos que se deben firmar. 

3. Elegir la entidad financiera: a través de la entidad financiera seleccionada se 
tendrá que realizar el envío del dinero a Colombia para realizar los pagos.

4. Suscribir la separación o reserva de la vivienda: esta diligencia se hace con la 
constructora y allí mismo se acuerda la forma de pago para garantizar el cierre financiero.

5. Pagar la cuota de separación: el monto mínimo para este pago lo determina la 
constructora y debe realizarse de inmediato para garantizar la reserva del inmueble. 

6. Pagar el valor total del inmueble o mínimo la cuota inicial: la cuota inicial puede 
ser en un solo pago, o mensual dependiendo de lo acordado y de la fecha 
establecida para la entrega de la vivienda. 

7. Firmar a través del representante en Colombia la promesa de compraventa: esta 
garantiza que ambas partes se comprometen a comprar y vender el inmueble.

8. Tramites de aprobación de crédito: en caso de no contar con la totalidad de los 
recursos, aproximadamente seis meses antes de la fecha de entrega del inmueble, 
se deben iniciar los trámites para la financiación de la vivienda y poder contar con 
Carta de Aprobación definitiva del Crédito. 

9. Firma de la escritura pública: una vez construido el inmueble se debe firmar por 
el representante en Colombia la escritura pública de compraventa, pagar la 
totalidad del precio y recibir el inmueble. 

Cuando se va a comprar con crédito en la misma escritura se hace la hipoteca a 
favor de la entidad financiera, para que con el registro en la oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de la ciudad donde está ubicado el inmueble que se 
adquirió, se realice el desembolso al constructor del valor restante del precio. 

Cuando la compra se hace con financiación a través de leasing habitacional y no de 
hipoteca, el inmueble se escritura a nombre de la entidad financiera. Se debe 
presupuestar que en esta etapa se realizan unos pagos extraordinarios de 
escrituración, registro, conexión a servicios públicos y otros, que se informan en la 
promesa de compraventa.
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