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Es el momento para aprovechar: Compre vivienda y 

conozca importantes proyectos VIS y no VIS 

Según Fedesarrollo, en julio de 2021, la disposición a comprar vivienda aumentó 21 puntos porcentuales 

frente a junio, siendo el sector que más rápido se recupera y el más cercano a terreno positivo. 

 

Según las últimas cifras de Camacol, gremio representante del sector de la 

construcción, en el primer semestre del 2021 se han vendido 112.995 unidades de vivienda, un 

aumento de 26,1% respecto al mismo periodo de 2019, cuando se vendieron 89.683 unidades. 

Aprovechando este buen momento para comprar vivienda en Colombia, el XV Gran Salón 

inmobiliario presentará una completa oferta de proyectos VIS y No VIS para que los 

asistentes conozcan, en un solo lugar, todas las oportunidades que el sector puede ofrecerles. 

Auge de la construcción en el país: En lo que va del 2021 se han vendido más de 133 mil 

nuevas viviendas  [VIDEO] 

Y es que las cifras son contundentes. De acuerdo con Jonathan Malagón, ministro de 

Vivienda, “la reactivación continúa y la vivienda es una de las grandes protagonistas. Según 

Fedesarrollo, en julio de 2021, la disposición a comprar vivienda aumentó 21 puntos 
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porcentuales frente a junio, siendo el sector que más rápido se recupera y el más cercano a 

terreno positivo”. 

Los proyectos Contree las Palmas y Contree Castropol, presentan una certificación Casa 

Colombia, una iniciativa del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), 

cuyo objetivo principal es brindar a esta industria una herramienta que facilite la construcción 

sostenible de viviendas, en alineación con las políticas nacionales de crecimiento verde. Se 

enfoca en las personas y su calidad de vida, generando entornos prósperos y saludables que 

respeten el medio ambiente. 

Frente a esto, Eileen Andrade Polo, analista comercial regional de Conconcreto, afirmó 

que, “nuestra empresa está cambiando. Unificamos nuestras líneas de negocio para ofrecer 

más seguridad, confianza y facilidad a la hora de adquirir alguno de nuestros proyectos o 

servicios. Junto a todos nuestros colaboradores vamos siempre un paso adelante, impulsando 

la productividad en el sector de la construcción, generando valor a nuestros clientes en toda la 

cadena de negocio”. 

Retrasos en una promoción de viviendas en cooperativa: ¿A quién reclamar? 

Finalmente, Lilian Conde, jefe de proyecto del Gran Salón Inmobiliario, Corferias, mencionó 

que, “este momento en el que la oferta de vivienda es amplia, hay precios favorables, y los 

beneficios del Gobierno impulsan la adquisición de estos productos inmobiliarios, no solo 

favorece a quienes aprovechan estas oportunidades de compra, sino también aporta de manera 

importante a la recuperación de la economía de Colombia”. 
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