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 Este resultado se compara con el 

mismo trimestre de 2014. 

 En este periodo las unidades nuevas 

para vivienda registraron un 

incremento de 23,4 %. 

 El área total en proceso para vivienda 

registró un aumento de 9,3 % frente al 

mismo periodo de 2014.  

 El área censada para vivienda aumentó 

9,5 %. 

 
Vivienda VIS y No VIS 

IV Trimestre de 2015 

 



 

 

Comunicado de prensa 

 

 

OFICINA DE PRENSA- DANE 

 

Los resultados de Vivienda VIS y No VIS registraron que el área nueva 

para vivienda presentó un incremento de 14,5 % durante el cuarto 

trimestre de 2015, al compararlo con el mismo trimestre de 2014. El 

área nueva destinada a vivienda de interés social aumentó 31,2 % y el 

área diferente de interés social aumentó 9,3 %. 

  

Al comparar los resultados del cuarto trimestre de 2015 con el mismo 

período de 2014, el área total censada para vivienda presentó un incremento 

de 9,5 %. 

 

El área total en proceso registró un incremento de 9,3 %. Tanto el área 

destinada a VIS como la destinada a No VIS aumentaron 11,8 % y  8,8 %, 

respectivamente. 

 

Finalmente, el área culminada para vivienda registró un crecimiento de 9,1 %. 

Por tipo de vivienda, el área destinada a VIS aumentó 25,4 % y la destinada a 

No VIS aumentó 2,8 %. 

 

 

Variación Trimestral 

 

El área nueva presentó un aumento de 5,0 % con respecto al tercer trimestre 

del mismo año. Tanto para vivienda VIS como para No VIS el crecimiento fue 

13,6 % y 2,1 %, respectivamente.  

 

Por su parte, el área total en proceso registró un descenso de 0,5 %; el área 

destinada a VIS disminuyó 7,3 %, mientras que el área destinada a No VIS 

aumentó 1,1 %. 
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El área culminada aumentó 27,4 % y tanto el área destinada a VIS como la 

destinada a vivienda No VIS aumentaron 41,4 % y 21,6 %, respectivamente. 

 

Finalmente, el área censada para vivienda aumentó 2,9 %, al comparar los 

resultados del cuarto trimestre de 2015 con respecto al trimestre 

inmediatamente anterior. 

 

 

 

 

Acerca de 

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. 
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