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GLOSARIO 
 
Apartamento: unidad de vivienda que hace parte de una edificación mayor con 
acceso común desde el exterior y entradas independientes para cada unidad, 
comparten zonas comunes tales como corredores, pasillos, escaleras y ascensores, y 
zonas de recreación principalmente. 
 
Casa: se define como la unidad de vivienda construida directamente sobre el lote, 
separada de las demás edificaciones y con acceso independiente desde el exterior.  
En esta categoría se incluye la vivienda unifamiliar de dos pisos con altillo y la 
bifamiliar, disponga o no de lote propio.  
 
Destino: se considera el tipo de edificación según su destino: vivienda, industria, 
oficina, bodega, comercio, hotel, educación, hospital-asistencial, administración 
pública, social-recreacional, otro no residencial.   
 
Destino administración pública: edificios destinados al ejercicio de la función pública 
como: despachos para tribunales y juzgados, cárceles y penitenciarías, dependencias 
para las fuerzas militares, entre otros.  
 
Destino bodega: edificaciones y estructuras para el almacenamiento y depósitos de 
tipo comercial. Se incluyen los silos. Es importante determinar que la estructura de la 
obra sea diseñada para este destino. 
 
Destino comercio: espacios físicos destinados a la compra, venta y reventa de 
mercancía y a servicios como: centros comerciales, tiendas, droguerías, restaurantes y 
estaciones de servicio.  
 
Destino educación: edificios que se destinan para uso directo en actividades de 
instrucción, que proporcionan cursos de enseñanza académica y técnica, tales como 
escuelas, institutos, universidades, etc. Se incluyen también los museos, galerías de 
arte, bibliotecas, etc. 
 
Destino hotel: edificaciones diseñadas para prestar los servicios de hospedaje. 
Incluye moteles, residencias, paradores. 
 
Destino hospital - asistencial: edificios que se destinan principalmente a proveer 
cuidados de la salud hospitalarios o institucionales, tales como hospitales, puestos de 
salud, clínicas, sanatorios, ancianatos, orfanatos y otros similares. 
 
Destino industria: todos los edificios destinados a las actividades de fabricación, 
armado y depósito de productos industriales, tales como fábricas, plantas, talleres, etc. 
 
Destino oficina: edificios destinados al ejercicio de actividades profesionales o 
servicios financieros; tales como oficinas de abogados, de ingenieros, bancos, 
corporaciones financieras, etc. 
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Destino religioso: edificios y estructuras destinadas a servicios y funciones religiosas 
o para educar y albergar personal religioso. Incluye iglesias, conventos, residencias 
para religiosos, mausoleos, etc. 
 
Destino vivienda: es un espacio independiente y separado, habitado o destinado para 
ser habitado por una o más personas. Independiente, porque tiene acceso directo 
desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común 
(corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Separado, porque tiene 
paredes, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y 
diferencian de otros espacios.  
 
Licencia de construcción: de acuerdo al decreto 1469 de 2010 se define como “la 
autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas 
comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los 
Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás 
normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de 
manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos 
técnicos aprobados para la respectiva edificación”. 
 
Otro no residencial: todos los edificios no residenciales que no se incluyen en las 
categorías anteriormente descritas. Por ejemplo edificios destinados a parqueaderos 
públicos. 
 
Social-recreacional: edificios para clubes, salas de reuniones y conciertos, cines, 
teatros, piscinas, estadios deportivos, y otros para esparcimiento. 
 
Vivienda de Interés Prioritario – VIP: es una subcategoría de la Vivienda de Interés 
Social – VIS y se define como la vivienda cuyo valor no excede los 70 salarios 
mínimos legales vigentes SMLMV. 
 
Vivienda de Interés Social - VIS: la clasificación de vivienda de interés social está 
definida de acuerdo a la ley 388 de 1997 que dicta que en cada Plan Nacional de 
Desarrollo, el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones 
destinadas a este tipo de vivienda. De acuerdo a lo anterior, la Vivienda de Interés 
Social – VIS está definida como la vivienda cuyo valor no excede 135 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes SMLMV.   
 
 


