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1. Anual 

El área nueva en proceso, en el cuarto trimestre de 2006, aumentó en un 
44,04% 1 093 959 m2 más con relación al mismo período de 2005, este 
comportamiento se explica principalmente por incrementos en vivienda 
multifamiliar y oficinas, que, en conjunto, sumaron 28,94 puntos porcentuales 
a la variación anual.  
El área culminada, en el cuarto trimestre de 2006, aumentó en un 5,39%, 
con relación al mismo período de 2005.  Al descomponer los resultados por 
áreas urbanas y metropolitanas, se encontró que Medellín y Cali 
contribuyeron principalmente al incremento de la variación, al sumar 20,54 
puntos porcentuales. Bogotá y Armenia registraron  disminuciones del área 
culminada, al restar 17,31 puntos porcentuales a la variación total. A 
El área que continúa en proceso aumentó el 2,47%; este comportamiento 
se explica por los incrementos de área en las edificaciones con destino a 
vivienda multifamiliar y educación. 
 

2. Doce meses  
El área nueva en proceso entre el primer trimestre de 2006  y  cuarto 
trimestre de 2006, aumentó el 21,45%, al pasar de 8 960 387 m2 a 10 882 
281 m2, con respecto al mismo periodo de 2005. Al desagregar los 
resultados por destinos, los principales aumentos se registraron en vivienda 
multifamiliar, comercio, educación y bodegas, que, en conjunto, sumaron 
17,49 puntos porcentuales a la variación total. 
El área culminada aumentó el 21,37% entre el primer trimestre de 2006 y 
cuarto trimestre de 2006, con respecto a los doce meses anteriores. Al tener 
en cuenta el destino de las edificaciones, los principales aumentos se 
registraron en vivienda multifamiliar, bodegas y comercio, que, en conjunto, 
aportaron 16,14 puntos porcentuales a la variación total. 
El área que reinició proceso disminuyó en un 5,15% entre el primer 
trimestre de 2006 y cuarto trimestre de 2006, con respecto a los doce meses 
anteriores, este comportamiento se explica principalmente por las 
disminuciones en Bogotá y Bucaramanga al restar 15,79 puntos 
porcentuales a la variación. Medellín, Barranquilla y Cali, presentaron 
aumento del área. 


