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En abril de 2016, se licenciaron 1.961.272 m² para 

construcción 

Área licenciada para construcción, 302 municipios

Enero – abril 2016 

Fuente: DANE - Licencias de Construcción 
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En abril de 2015, se licenciaron 2.757.880 m2. 

El área aprobada durante el mes de abril de 2016 fue 

de 1.961.272 m². En marzo del mismo año fue de 

1.856.454 m². 

Es el mes con el registro más alto de licencias 

aprobadas desde enero de 2016. 

A partir de la publicación actual, abril de 2016, se 

presenta información para la cobertura geográfica 

de 302 municipios. Ver nota técnica. 

Estadísticas de Edificación de Licencias de Construcción- ELIC 

Abril de 2016 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA- DANE 

Las Estadísticas de Edificación de Licencias de Construcción, 

ELIC, registraron que en abril de 2016 se licenciaron 1.961.272 

m² para construcción, el dato más alto registrado desde enero 

de 2016. En abril de 2015, se licenciaron 2.757.880 m².  

El comportamiento del área aprobada para vivienda en abril de 2016  fue de 

1.353.273 m2. En el mismo periodo de 2015 fue de 2.030.992 m2. 

El área aprobada para vivienda diferente de interés social, No VIS, en abril de 2016 

fue de 1.048.263 m². En el mismo periodo de 2015 fue de 1.468.988 m2. Así mismo, 

para vivienda de interés social, VIS, el área aprobada, fue de 305.010 m2. En abril 

de 2015 fue de 562.004 m2.  

Para la construcción de destinos no habitacionales, se aprobaron 607.999 m² en 

abril de 2016. Para el mismo periodo de 2015 se aprobaron 726.888 m2. 

Resultados marzo 2016 - abril 2016 

El área aprobada durante el mes de abril de 2016, correspondió a 1.961.272 m². En 

marzo de 2016, el área aprobada fue de 1.856.454 m². 

Por su parte, el área aprobada para vivienda en abril de 2016 fue de 1.353.273 m2, 

y en marzo de 2016 se aprobaron 1.477.723 m2. 

El área aprobada para vivienda de interés social VIS, en abril de 2016 fue de 

305.010 m2. En marzo de 2016 se aprobaron 414.518 m2. 

Por su parte, el área aprobada para la vivienda diferente de interés social, No VIS, 

fue de 1.048.263 m2 en abril de 2016 y 1.063.205 m2 en marzo del mismo año. 

Resultados enero – abril de 2016 (año corrido) 

De enero hasta abril de 2016 se acumuló un área aprobada de 7.296.369 m² para 

edificaciones. En los primeros cuatro meses de 2015, se aprobaron 9.949.200 m2.  
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Por su parte, durante lo corrido del año a abril de 2016 el área aprobada para 

vivienda fue de 5.290.000 m2. En los cuatro primeros meses de 2015, el área 

aprobada se registró por 7.168.297 m2. 

El metraje aprobado para la construcción de vivienda de interés social, VIS, en lo 

corrido del año hasta abril fue de 1.329.689 m2. El área aprobada de enero hasta 

abril de 2015 fue de 2.045.816 m2. 

Por su parte, para la vivienda diferente de interés social, No VIS, se aprobaron 

3.960.311 m2. Los metros aprobados durante los cuatro primeros meses de 2015 

fueron 5.122.481 m2.  

Nota técnica: desde la publicación de abril de 2016 y con información desde enero de 

2015, el DANE aumenta la cobertura geográfica de Licencias de Construcción ELIC, al 

pasar de 88 municipios en 25 departamentos a 302 municipios en los 32 

departamentos del país. 

 

Acerca de: 

Las Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción, ELIC. 

Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción- ELIC tiene como objetivo dar 

a conocer el potencial de la actividad edificadora del país, cuantificando el total de 

metros aprobados para construcción. Incluye las licencias de construcción en suelo 

urbano, suburbano y rural, ya sea el tipo de solicitud nueva o modificación, y para 

las modalidades de construcción nueva y ampliación. Desde la publicación de abril 

de 2016 y con información desde enero de 2015 la cobertura geográfica está 

conformada por 302 municipios del territorio nacional. 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese al 

teléfono 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
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