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 Este resultado se da frente al mismo 

trimestre de 2014. 

 En este periodo el área censada 

para vivienda aumentó 6,2 %. 

 En el segundo trimestre del año el 

área nueva para vivienda registró 

una reducción de 1,8 % frente al 

trimestre inmediatamente anterior. 
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Los resultados de Vivienda VIS y No VIS registraron que el área 

nueva de vivienda incrementó 15,5 % durante el segundo 

trimestre de 2015 frente al mismo trimestre del año anterior. El 

área destinada para Vivienda de Interés Social- VIS aumentó 

14,2 % y el área para vivienda No VIS presentó un incremento de 

16,0 %. 

En este periodo, el área total censada para vivienda aumentó 6,2 %. Entre tanto, el 

área total en proceso registró un incremento de 5,4 %. El área destinada a VIS 

aumentó 17,4 % y la destinada a vivienda No VIS aumentó 2,9 %. 

El área culminada para vivienda registró un descenso de 4,0 %; el área destinada a 

VIS disminuyó 25,2 %, mientras que el área destinada a No VIS aumentó 8,0 %. 

Durante el segundo trimestre de 2015 comparado con el trimestre 

inmediatamente anterior, el área total censada para vivienda aumentó 2,7 %. 

El área nueva para vivienda registró una reducción de 1,8 %, debido a que el área 

destinada a vivienda VIS disminuyó 2,1 % y el área destinada a vivienda diferente 

de VIS disminuyó 1,7 %. 

El área total en proceso registró un incremento de 3,2 %. Lo anterior obedece a 

que tanto el área destinada a VIS como el área destinada a No VIS aumentaron   

6,9 % y 2,3 %, respectivamente. 

El área culminada para vivienda se redujo en 3,4 %. Esto se explica por la 

disminución de 5,5 % en el área destinada a No VIS, en contraste el área destinada 

a VIS aumentó 2,5 %. 
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Acerca de la investigación vivienda VIS y No VIS 

Los resultados de Vivienda VIS y No VIS son un derivado del Censo de 

Edificaciones- CEED cuyo objetivo es presentar información del área y unidades de 

casas y apartamentos de acuerdo con la clasificación de vivienda de interés social y 

vivienda diferente de interés social, mediante el seguimiento de variables como 

metros cuadrados, unidades del destino y precio de venta del metro cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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