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Vivienda VIS y No VIS 
   II  trimestre de 2007 

 
 

Durante el segundo trimestre de 2007, el número de unidades en proceso con destino a 
vivienda aumentaron, el 28,49%. Las unidades nuevas para vivienda aumentaron 
1,19%, variación que se explica por el incremento registrados en la No VIS  del 10,13 y 
contrarestado por la vivienda de interés social (VIS) con una disminución del 7,28%.  
 
Las unidades culminadas para vivienda disminuyeron 35,01%. Este resultado obedeció 
al decrecimiento registrado en la vivienda de interés social del 43,53% y de  la Vivienda 
diferente de VIS del 27,64%. 
 
Las unidades paralizadas con destino a vivienda registraron un incremento del 6,28%, 
éste comportamiento se explica por el aumentó presentado en  la vivienda de interés 
social del 20,34% y una disminución en la vivienda diferente de VIS del 9,71%. 
 
El área en proceso para vivienda aumentó el 22,33%, variación explicada por los 
aumentos en la vivienda diferente de VIS  del 23,21% y la VIS  del 18,30%.  
 
El área nueva con destino a vivienda aumentó el 4,16%, esta variación se explica por el 
crecimiento presentado en la Vivienda diferente de VIS del 8,41% y  la disminución de 
la vivienda VIS  del  5,50%. 
 
El área culminada con destino a vivienda registró una disminución  del 33,68%, lo cual 
obedece al  la disminución registrada en la vivienda de interés social  y en la Vivienda 
diferente de VIS  del  35,57% y 33,02% respectivamente. 
 
El área paralizada para vivienda aumento el 8,49%. 
 
 
Año corrido 
 
Las unidades nuevas para vivienda, aumentaron 31,79% frente al período 
inmediatamente anterior, la Vivienda diferente de VIS y la vivienda VIS incrementaron  
45,57%  y 17,80% respectivamente. 

 



 

 

Comunicado de prensa 
Las unidades culminadas para vivienda registraron un incremento del  2,70%, este resultado lo 
explican los crecimientos de la  vivienda de interés social del 5,38% y la Vivienda diferente de 
VIS del 0,34%  
 
El área nueva para  vivienda aumentó 36,44%,  variación explicada por los crecimientos 
presentados en la Vivienda diferente de VIS del 44,18%  y la vivienda VIS del  17,76%. 
 
El área culminada para vivienda disminuyó 1,75% respecto al periodo anterior, éste resultado lo 
explica  el decrecimiento de la Vivienda diferente de VIS del  4,95%  y  un crecimiento de la 
VIS del 7,18%. 

 

Doce meses 
 
Las unidades nuevas para vivienda, aumentaron el 28,20% frente al período inmediatamente 
anterior, la Vivienda diferente de VIS y la vivienda VIS aumentaron 36,76% y 18,34%, 
respectivamente. 
 
Las unidades culminadas para vivienda aumentaron  12,68%, resultado explicado por los 
incrementos de la vivienda de interés social con el 17,26% y la Vivienda diferente de VIS  el 
8,84%. 
 
El área nueva para  vivienda aumentó el 27,94%, ésta variación es explicada  por los 
crecimientos presentados en la Vivienda diferente de VIS  y la vivienda VIS  del  32,44% y del  
15,73%, respectivamente.  
 
El área culminada para vivienda aumentó 8,83% respecto al periodo anterior, éste resultado lo 
explica  los crecimientos de la VIS  del 15,83% y  de la Vivienda diferente de VIS 6,40%.  

 

Vivienda VIS y No VIS 
   II  trimestre p  2007 

Variaciones por estado de obra ( Metros cuadrados) 

              Fuente : DANE. Censo de Edificaciones. 
                              N.A: No aplica. 
                                                      P Cifra preliminar 

 Área en proceso  (M 2) 22,33 N.A. N.A.
   *  VIS 18,30 N.A. N.A.
   *  No VIS 23,21 N.A. N.A.

 Área nueva en proceso  (M 2) 4,16 36,44 27,94
   *  VIS -5,50 17,76 15,73
   *  No VIS 8,41 44,18 32,44

 Área culm inada  (M 2) -33,68 -1,75 8,83
   *  VIS -35,57 7,18 15,83
   *  No VIS -33,02 -4,95 6,40

 Área paralizada  (M 2) 8,49 N.A. N.A.
   *  VIS 22,77 N.A. N.A.
   *  No VIS 0,14 N.A. N.A.

Año corrido    
( I trim-07 - II 

trim p-07 /I trim-
06 - II trim-06)

Variación (%)

Estado de obra Anual             
(II trim p-07 / II trim -

06)

12 meses          
( III trim-06 - II trim p-
07/III trim-05 - II trim -

06)


