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PROPOSITO DEL EVENTO
Los cambios actuales en materia de desarrollo urbano en Colombia hacen
necesario crear un nuevo espacio de reflexión con miembros del gobierno,
expertos en propiedad horizontal y académicos, para hacer un profundo
análisis del abanico de situaciones que desde los social, ambiental,
administrativo y financiero debemos priorizar para generar un modelo de
verdadero desarrollo sostenible.

La exitosa dinámica y acogida de esta Feria Y Encuentro De Propiedad
Horizontal durante sus 5 versiones anteriores, no solo permitirá crear este
importante espacio para pasar del “análisis a la ejecución”, sino que facilitará
el acceso a nuevas oportunidades de negocios y relacionamiento con todos
los actores de los diferentes sectores, lo cual, garantizan la transferencia de
conocimiento y abre oportunidades de nuevas inversiones, contactos y
negocios concretos.

Nuevamente, consejos de administración, administradores y habitantes de
más de 3.500 conjuntos residenciales de Colombia, se congregarán en la “6ta
Feria Y Encuentro De Propiedad Horizontal 2023” con el fin de relacionarse,
conocer de primera mano las novedades en materia legal, ambiental,
tecnológica, administrativa y financiera del sector, teniendo a su vez la
oportunidad de conocer la oferta de novedosos proyectos, productos y
servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de las copropiedades.

Así pues, nos daremos cita los días viernes 14 y sábado 15 de julio de 2023,
en el Centro De Convenciones Del Hotel Dann Carlton De La Ciudad De
Barranquilla, para llevar a cabo este Mega Evento Multipropósito que, por su
naturaleza, servirá como catalizador de una increible cantidad de
oportunidades comerciales, de uno de los sectores con más crecimiento y
desarrollo en Suramérica.



AÑO MODALIDAD

2015 PRESENCIAL HOTEL DANN CARLTON

2016 PRESENCIAL HOTEL DANN CARLTON

2017 PRESENCIAL JUMBO COUNTRY CLUB

2018 PRESENCIAL HILTON GARDEN INN

2021 VIRTUAL

ANTECEDENTES DEL EVENTO
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Catalina Velasco Campuzano
Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio

INVITADOS ESPECIALES
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Susana Muhamad
Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Dagoberto Quiroga Collazos
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios 

Alfonso Manzur Arrieta
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada

Jennifer Dalley Pedraza
Representante a la Camara



CONFERENCISTAS

Luis Jesús Ochoa 
Ingeniero Civil Especialista
En Alta Gerencia En
Administración Con Énfasis En
Copropiedades.

David Barros
Administrador de Empresas,
Docente y Experto en PH

Ramiro Serrano
Abogado Especialista en Derecho
Comercial, Investigación
Criminal, Derecho Urbano y
Experto en PH.

Leonor Bazza
Abogada Experta en Propiedad
Horizontal.

Horacio Torres
Economista Experto En
Propiedad Horizontal

Jorge Arturo
Arcinegas
Abogado Experto En
Propiedad Horizontal

Yajaira Chica
Administradora de Empresas
Experta En PH

Laura Gaitan
Abogada Experta En Derecho
Inmobiliario y PH.

Miguel Summa
Presidente de la Unión
Latinoamericana de
Administradores e
Inmobiliarias(ULAI). Argentina

Adriana Ramírez
Abogada especialista en gerencia y
control de riesgos profesionales y
gestión ambiental

Dubis Velasquez 
Administradora de Empresas
Experta En PH

Jazmín Pérez Porto 
MBA Administración De Empresas

Laura Rojas R. 
Empresaria y Diseñadora de Modas 

Jose F. Mesa 
Admin y Coach De Alto Nivel
Maestría En Liderazgo Y
Desarrollo. 
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EJES TEMATICOS
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Administración
Resiliente

Gestion para 
los Servicios

Públicos

Economia 
Post Pandemia

Empoderamiento
Y CrecimientoJurisprudencia

Actualizada

Recuperación
Tejido Social

Convivencia
y Desarrollo

Cambio Climatico 
en la PH
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GRAN PATROCINADOR
Unicamente 3 Cupos 

Incluye 
Exclusividad en su linea.
Stand 6x2 con dos mesas, dos sillas, panelería modular, punto
eléctrico, spot de luz blanca y nombre en la cenefa. 
45 minutos en la programación del evento para invitar y/o
patrocinar un conferencista. 
Logo en el Atril.
Proyección de Video de 3 minutos. 
Derecho a presencia de marca en las cajas de uno de los Coffe
Break como patrocinador del mismo (El material POP debe ser
suministrado por el patrocinador. No Incluye producción). 
20 Cupos para invitar clientes o prospectos 
Escarapela para 6 personas del staff comercial. 
Almuerzo tipo lunch box para 6 personas del staff comercial el
primer día del evento. 
Coffe´s para 6 personas del staff comercial los 2 días del evento. 
Logo en las pantallas del evento. 
Logo en la página web 
Logo en la página de Inscripción del evento.
Participación en el plan de medios. 
Mención en la tarima.

Inversión: 50.000.000 
(No incluye IVA, No incluye producción, No incluye diseño del artes)
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MESA CENTRAL

Incluye 
Derecho a espacio de 5 mts por 5 mts, con cerramiento en cuatro
módulos de 1.40 x 1.10 con diámetro de 3mts, tótem central con velas
acrílicas, 2 plasmas de 42" con DVD, avisos de marca sobre los 4 módulos,
piso en madera forrado en charolina de dos colores. Incluye 4 juegos de
mesa alta tipo bar con tres sillas altas, (No incluye diseño del adhesivo). 
5 Cupos para invitar clientes o prospectos 
Proyección de Video de 3 minutos 
Participación en plan de medios 
Almuerzo tipo lunch box para 4 personas del staff comercial los dos días
del evento. 
Coffe´s para 4 personas del staff comercial los dos días del evento. 
Escarapela para 4 personas del staff comercial. 
Logo en las pantallas del evento. 
Logo en la página web 
Logo en la página de Inscripción del evento.
Participación en el plan de medios. 
Mención en la tarima.

Inversión: 10.000.000 
(No incluye IVA, No incluye producción, No incluye diseño del artes)
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STAND DE 3X2

Incluye 
Stand de 3x2 panelería modular en la ubicación de su
predilección, Tres sillas y mesa, Spot de luz blanca, Punto
eléctrico de 110 V. y Cenefa. 
5 Cupos para invitar clientes o prospectos 
Participación en plan de medios 
Almuerzo tipo lunch box para 2 personas del staff comercial el
primer día del evento. 
Coffe´s para 2 personas del staff comercial los dos días del
evento. 
Escarapela para 2 personas del staff comercial.
Logo en la página web 
Logo en la página de Inscripción del evento.
Participación en el plan de medios. 

Inversión: 6.000.000 
(No incluye IVA, No incluye producción, No incluye diseño del artes)
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Stand de 2x2 paneleria modular en la ubicación de su predilección 
Tres sillas y mesa
Spot de luz blanca
Punto eléctrico de 110 V. 
Cenefa.  
5 Cupos para invitar clientes o prospectos 
Participación en plan de medios 
Almuerzo tipo lunch box para 2 personas del staff comercial el primer
día del evento. 
Coffe´s para 2 personas del staff comercial los dos días del evento. 
Logo en la página web 
Logo en la página de Inscripción del evento.
Participación en el plan de medios. 

Inversión: 5.000.000 
(No incluye IVA, No incluye producción, No incluye diseño del artes)

STAND DE 2X2

Incluye 
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Stand de 1,50 x 1,50 panelería modular en la ubicación de su
predilección 
Dos sillas y mesa
Spot de luz blanca
Punto eléctrico de 110 V. 
Cenefa.  
5 Cupos para invitar clientes o prospectos 
Participación en plan de medios 
Almuerzo tipo lunch box para 2 personas del staff comercial el primer
día del evento. 
Coffe´s para 2 personas del staff comercial los dos días del evento. 
Escarapela para 2 personas del staff comercial.
Logo en la página web 
Logo en la página de Inscripción del evento.

Inversión: 4.000.000 
(No incluye IVA, No incluye producción, No incluye diseño del artes)

STAND DE 1.50 X 1.50

Incluye 
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*

TOPPINGS ADICIONALES

No incluye IVA
No incluye producción 
No incluye diseño del artes
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PLANO DEL EVENTO
L

O
B

B
Y

 
M

U
E

S
T

R
A

 C
O

M
E

R
C

IA
L



www.feriapropiedadhorizontal.co

Relación de documentos requeridos para legalizar su participación en el evento.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Orden de compra: 

Tipo y numero de stand. 

Cámara de comercio. 

RUT. 

Certificación Bancaria. 

Cedula del Representante Legal.

Facturación

Contrato diligenciado y firmado. 

Soporte de consignación.

Legalización.

Favor enviarlos escaneados por correo electrónico y en físico a: 

Teléfono: (5) 361 60 00 

Celular: 318 284 5219 

e-mail: esmeralda.gutierrez@aviatur.com 

ESMERALDA GUTIERREZ


