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FOTO:Como cada año, Fiabci galardona a los personajes y empresas que se destacan en el sector inmobiliario y de la construcción. 
Por: Grupo Editorial HSB 

Premios Fiabci Colombia, el miércoles se conocerán ganadores 

“Los efectos de la pandemia revolucionaron totalmente el mercado en todas las naciones y Colombia no es la 
excepción. El hogar se convirtió en el centro de operaciones: trabajamos y estudiamos desde casa, compartimos 
espacios durante todo el día, las oficinas se revaluaron con el regreso paulatino a la presencialidad, la demanda 
por bodegas para tener los inventarios de las ventas online crecieron y muchos bienes están cambiando su 
vocación. Todo esto nos obliga a repensar tanto los proyectos como los diseños interiores donde la conectividad y 
la tecnología es vital para el día a día”, agregó Andrés Correa, presidente de la Federación Internacional de 
Profesiones Inmobiliarios (Fiabci, por sus siglas en francés). 

Fiabci reconoce los esfuerzos de los empresarios que se destacan por su excelencia en todas las etapas del diseño 
y la construcción. Así brinda acceso y oportunidades para los profesionales inmobiliarios interesados en adquirir 
conocimiento, compartir información y realizar negocios internacionales entre ellos. Por ello, este miércoles 10 de 
noviembre, a las 7 p.m., entregará los Premios Fiabci a la Excelencia Inmobiliaria con transmisión en vivo por 
streaming. 

Así mismo, asistirá Jordi Ribo, presidente mundial de Fiabci, quien visita nuestro país desde Andorra para ser 
testigo de la entrega de los Premios y de las buenas prácticas que se adelantan en el país. 

También se conocerán los proyectos ganadores de las categorías VIS, residencial, oficinas, industrial, comercio, 
hotelería y educación. El gran ganador entre estas categorías tiene lel privilegio de competir en los premios 
mundiales de Fiabci que se realizan en París (Francia) junto a los mejores proyectos del planeta.  

Los ganadores del 2021 

Marval será reconocida como la Constructora del Año porque cuenta con 55 proyectos en construcción y 90 en 
comercialización. 

El Ministerio de Vivienda recibe el galardón de Promotora del Año por las medidas que generó con su programa 
Jóvenes Propietarios que potencializó a un grupo poblacional desatendido y que está ayudando a dinamizar la 
economía. 

Bancolombia es la Inmobiliaria del Año gracias a su estrategia de arrendamiento de inmuebles en volumen. 

Los proyectos ganadores se darán a conocer este miércoles 10 de noviembre. 

La ceremonia de entrega de Premios Fiabci a la Excelencia Inmobiliaria tendrá transmisión en vivo por Streaming 
desde el Hotel Wyndham Bogotá a las 7 p.m. 
https://www.plataformastreaming.com/premiosfiabci/ . 
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