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En junio de 2016 se licenciaron 1.806.966 m² para la construcción,
en el acumulado enero - junio de 2016 se licenciaron 11.548.847 m²

Fuente: DANE

 En junio de 2015 se licenciaron 2.703.380 m² y
en el acumulado enero – junio de 2015
14.620.065 m².
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 Del total del área aprobada en el primer
semestre del 2016 (11.548.847 m²), 8.622.418 m²
(74,7%) correspondió a vivienda y 2.926.429 m²
(25,3%) a otros destinos.

Estadísticas de edificación de Licencias de
Construcción- ELIC
Junio de 2016
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COORDINACIÓN INFORMATIVA- DANE

Las Estadísticas de Edificación de Licencias de Construcción, ELIC,
registraron que en junio de 2016 se aprobaron 1.806.966 m²,
mientras que en junio de 2015 se aprobaron 2.703.380 m². En el
primer semestre de 2016 se acumuló un área aprobada de
11.548.847 m² para construcción. En el mismo periodo de 2015
se licenciaron 14.620.065 m².
En junio de 2016 se licenciaron 1.806.966 m² para construcción. En el mismo mes
del año anterior cuando se presentó una alta aprobación de licencias de
construcción fue de 2.703.380 m², registrando una variación de -33,2 %.
En junio de 2015 se presentó el nivel más alto de toda la serie de licenciamiento. El
crecimiento en junio de 2015 en las licencias aprobadas para Industria, Comercio, y
para los llamados Otros Usos explicaron principalmente esta diferencia.
Adicionalmente, el licenciamiento para Vivienda (Vis y No Vis) evidenciado en junio
de 2015 mostró mayores crecimientos que en junio de 2016.
En junio de 2016 se aprobaron 1.431.253 m² para vivienda, mientras que en el
mismo mes de 2015 se aprobaron 2.123.248 m2. El área aprobada de vivienda de
interés social en el sexto mes del año fue 329.366 m², frente al mismo mes de 2015
cuando se aprobaron 630.840 m².
En junio de 2015 se presentó mayor número de área autorizada bajo licencias para
vivienda diferente de interés social con 1.492.408 m², en el mismo mes de 2016 se
licenciaron 1.101.887 m².
Por su parte, se aprobaron 375.713 m² para la construcción de destinos no
habitacionales y en el mismo mes de 2015 se aprobaron 580.132 m².
Asimismo, el área aprobada para el destino comercio pasó de 171.279 m² en junio
de 2015 a 98.872 m² en junio de 2016.
En junio de 2016 se aprobaron 1.015.194 m² (70,9 %) para viviendas tipo
apartamento y 416.059 m² (29,1%) para soluciones tipo casa.
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Del metraje licenciado para vivienda diferente de interés social, 739.622 m² (67,1 %)
fueron aprobados para la construcción de apartamentos y 362.265 m² (32,9 %) para
casas. En el caso de la vivienda de interés social, 275.572 m² (83,7 %)
correspondieron a apartamentos y 53.794 m² (16,3 %) a casas.
Enero 2016 – Junio 2016
En el acumulado enero – junio de 2016 se licenciaron 11.548.847 m². En el mismo
periodo de 2015 se licenciaron 14.620.065 m². Esto representó una variación de 21,0%.
Del total, 8.622.418 m² (74,7 %) correspondió a vivienda y 2.926.429 m² (25,3 %) a
otros destinos en el periodo enero a junio de 2016. En el mismo periodo de 2015
10.642.314 m² (72,8 %) correspondió a vivienda y 3.977.751 m2 (27,2 %) a otros
destinos.
A su vez, del área aprobada para vivienda en el primer semestre de 2016, 6.547.413
m² (75,9 %) fueron para vivienda diferente de interés social y 2.075.005 m² (24,1%)
para edificación de vivienda de interés social. En el 2015 fueron 7.688.324 m² para
vivienda No VIS y 2.953.990 m² para VIS.

Acerca de:
Las Estadísticas de Edificación de 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. Es de recordar, que desde la
publicación de abril de 2016 y con información desde enero de 2015 se aumentó la
cobertura geográfica de la ELIC, al pasar de 88 municipios en 25 departamentos a
302 municipios en los 32 departamentos del país.
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o
comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367,3025, 2230 y
2366
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. – Colombia
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