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GLOSARIO 

 

Déficit cuantitativo: El déficit cuantitativo de vivienda estima la cantidad de 
viviendas que la sociedad debe construir o adicionar al stock para que exista una 
relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan 
alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el 
de viviendas apropiadas existentes. El monto en el cual los hogares superen las 
viviendas es lo que en la gran parte de la literatura se designa como déficit 
cuantitativo. Dentro de este componente del déficit se encuentran viviendas móviles, 
o ubicadas en refugios naturales o bajo puentes, o sin paredes; además, se incluyen 
consideraciones como los materiales utilizados en la construcción de las paredes 
exteriores de las viviendas, por tener un trasfondo de índole cuantitativo, ya que 
viviendas construidas con materiales transitorios o precarios no permite la 
estabilidad de la vivienda ni cumple con el objeto de brindar protección y abrigo a 
sus moradores. Igualmente, dado su carácter perecedero deben remplazarse por 
nuevas viviendas, que cumplan con los requisitos mínimos exigidos. (DANE, 
https://www.dane.gov.co/, 2009) 
 
Déficit cualitativo: El déficit cualitativo hace referencia a las viviendas particulares 
que presentan deficiencias en la estructura del piso, espacio (hacinamiento 
mitigable y cocina), a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, 
se requiere de dotación de servicios públicos, mejoramiento o ampliación de la 
unidad habitacional. La calidad de los pisos de la vivienda es uno de los aspectos a 
tener en cuenta en este tipo de deficiencia, pues si estos no están recubiertos de un 
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material de calidad, la vivienda presenta insuficiencia. Se considera que cualquier 
vivienda cuyo piso está en tierra o arena, no ofrece condiciones mínimas de 
habitabilidad a las personas que la ocupan. Esta clasificación aplica para las áreas 
urbanas y rurales.  (DANE, https://www.dane.gov.co/, 2009) 
 
Mampostería confinada pórticos: se realiza por medio de elementos horizontales 
y verticales denominados vigas, viguetas y columnas, complementados también por 
elementos de mampostería (ladrillos o bloques en arcilla o concreto) que actúan 
como unidades de confinamiento y cerramiento de espacios. Las vigas, viguetas y 
columnas pueden ser construidas en concreto reforzado (triturado, cemento, arena 
y acero), metálicas, prefabricadas, fundidas o ensambladas en obra; se conoce 
como sistema tradicional con pórticos. Los elementos que actúan como 
complemento de este sistema son el mortero de pega, unidades de mampostería y 
concreto reforzado. Su cimentación se puede realizar por vigas con concreto 
reforzado, ciclópeo, pilotes o placas flotantes. Al igual que en el anterior sistema, 
las divisiones entre pisos para obras mayores a dos pisos se construyen por placas 
en concreto reforzado, prefabricadas o fundidas en el sitio de obra.  (DANE, 
https://www.dane.gov.co/, 2009) 
 
 Mampostería estructural: sistema constructivo que se realiza por medio de 
unidades de mampostería, como son los ladrillos o bloques estructurales en arcilla 
o concreto. Posee elementos que actúan como complemento de la mampostería, 
entre los que se mencionan el mortero de pega o mortero de inyección, refuerzos 
que pueden ser varillas, grafiles o mallas, alambres, platinas, etc. Este sistema tiene 
la capacidad de poder ser modulado. Su cimentación se puede realizar con vigas 
con concreto reforzado, ciclópeo y placas flotantes, incrustadas o sobre el terreno. 
Las divisiones entre pisos se construyen mediante placas en concreto reforzado, 
prefabricadas o fundidas en el sitio de obra. Por lo general este sistema constructivo 
se utiliza para edificaciones no mayores a tres pisos.  (DANE, 
https://www.dane.gov.co/, 2009) 
 
Prefabricados industrializados (in situ o no in situ): son sistemas constructivos 
prediseñados por medio de formaletería, modulados según diseño arquitectónico y 
ensamblado por anclajes, pegante o sellador, elementos de fijación, concretos y 
demás elementos de unión estructural. Su fundición se puede realizar en la obra o 
en plantas de fabricación de paneles prefabricados. Poseen elementos 
complementarios de refuerzo, como concreto, hierro, mallas electrosoldadas, 
formaletas. Su cimentación se puede realizar mediante vigas con concreto 
reforzado, ciclópeo y placas flotantes.  (DANE, https://www.dane.gov.co/, 2009) 
 
Sistema constructivo: proceso mediante el cual se puede ejecutar o construir una 
obra desde sus capítulos preliminares teniendo en cuenta los materiales 
estructurales de cerramiento y acabados.  (DANE, https://www.dane.gov.co/, 2009) 
 
Vivienda: es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o 
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destinado para ser ocupado por una familia o grupo de personas familiares que 
viven o no juntos, o por una persona que vive sola. La unidad de vivienda puede ser 
una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva ó cualquier refugio 
ocupado ó disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento. (DANE, 
https://www.dane.gov.co/, 2020) 

 
Vivienda de Interés Social (VIS): Es aquella que reúne los elementos que 
aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, 
arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM). (vivienda, S.f) 
 
 
 

RESUMEN 

 
El objetivo principal del proyecto es determinar la influencia de los sistemas 
constructivos utilizados en la construcción de vivienda en Colombia entre los años 
2007 a 2020 en 15 zonas del territorio de Colombia, para de esta manera poder 
presentar una clara visión hacia los mercados que son afectados por las tendencias 
de esta industria y a los inversionistas que se ven involucrados en el desarrollo de 
la construcción. 
 
En principio se realiza la caracterización de los sistemas constructivos usados en 
las 15 zonas de Colombia teniendo en cuenta sus ventajas, desventajas, equipo, 
tipo de mano de obra, costos actualizados por metro cuadrado, elementos que 
componen cada sistema, capacidad de pisos, número de personas requeridas para 
el desarrollo de cada método y normas avaladas e influenciadas por cada método. 
 
Posteriormente se grafican y tabulan los datos encontrados en unidades iniciadas 
por cada ciudad, tipo de sistema constructivo y tipo de vivienda, catalogados como 
VIS y no VIS, los cuales se clasificarán de acuerdo al gobierno que se presentó con 
sus políticas de vivienda en los años estudiados. Se desarrollará de igual manera 
para las áreas iniciadas de los sistemas constructivos. Se analizarán las tendencias 
encontradas por cada ciudad, por cada sistema constructivo y por cada tipo de 
vivienda. 
 
Por último, se clasificarán las viviendas de acuerdo a sus precios como no VIS, VIS 
y VIP teniendo en cuenta cada ciudad y cada plan gobierno presentado durante los 
años 2007 hasta 2020. A partir de estos definir tendencias y corrientes de los 
sistemas constructivos en viviendas.   
 
Palabras clave: sistemas constructivos, precios, áreas iniciadas, mampostería 
estructural, mampostería confinada, sistemas industrializados, vivienda, VIS, no 
VIS, VIP, gobierno. 
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ABSTRACT 

 
The main objective of the project is to determine the influence of the construction 
systems used in the construction of housing in Colombia between 2007 and 2020 in 
15 areas of the territory of Colombia, in order to present a clear vision to the markets 
that are affected by the trends of this industry and to the investors that are involved 
in the development of the construction. 
 
In principle, the construction systems used in the 15 zones of Colombia are 
characterized taking into account their advantages, disadvantages, equipment, type 
of labor, updated costs per square meter, elements that make up each system, floor 
capacity, number of people required for the development of each method and 
standards endorsed and influenced by each method. 
 
Subsequently, the data found in units initiated by each city, type of construction 
system and type of housing, classified as VIS and not VIS, are plotted and tabulated, 
which will be classified according to the government that presented its housing 
policies in the years studied. It will be developed in the same way for the initiated 
areas of the constructive systems. Trends found by each city, by each construction 
system and by each type of housing will be analyzed. 
 
Finally, the homes will be classified according to their prices as non-VIS, VIS and 
VIP taking into account each city and each government plan presented during the 
years 2007 to 2020. From these define trends and currents of construction systems 
in housing. 
 
Keywords: construction systems, prices, initiated areas, structural masonry, 
confined masonry, industrialized systems, housing, VIS, no VIS, VIP, government. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La vivienda proporciona refugio ante las inclemencias del clima, proporciona 
seguridad, alberga familia por lo que se considera como un derecho y un lugar que 
satisface necesidades básicas, se destaca su importancia en los individuos, por lo 
que se encuentra reconocida en muchas constituciones como un derecho 
fundamental.  
 
Albergando familias y personas en las ciudades o en un área rural, en forma de casa 
o edificio, representan un potencial de crecimiento económico y por tanto representa 
para sus dueños un bien material preciado por el cual se pagan impuestos, pero de 
igual forma proporciona ganancias por medio de su venta o alquiler. 
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El desarrollo del déficit habitacional digno y la difusión del acceso a créditos 
especiales para viviendas debe ser una política pública prioritaria de los gobiernos 
en conjunto con políticas de vivienda de interés social, que proporcionen acceso 
equitativo a hogares de menores ingresos que certifiquen estándares adecuados en 
cuanto a lotes de terreno, servicios básicos, superficies construidas, materiales 
adecuados, que se encuentren dentro de parámetros y normas reglamentadas. 
Traducido en términos adecuados en costos de construcción y plazos razonables 
que pueda responder a las necesidades de la población.  
 
La construcción como disciplina que aplica las técnicas y la industria que participa 
en el armado y montaje de estructuras, a través de sistemas constructivos y 
recursos materiales, se encuentran ligados hacia las dinámicas que determinan el 
uso de un determinado método, tecnología o técnica constructiva para así poder 
desarrollar un proyecto, que a su vez se encuentran ligados por el terreno, la 
topografía, las condiciones climáticas, preferencias, condiciones estructurales con 
la responsabilidad de ser seguras, económicas además de cumplir las expectativas 
y características especiales de cada zona. 

 
La industria de la construcción tiene otros factores que representan una gran 
influencia en sus diferentes mercados, como el ámbito económico característicos 
de cada actividad que participa en su desarrollo, propuestas de mercado y negocios 
con objetivos circunstanciales. 
 
El área de la construcción es afectada y a la vez influye en diferentes mercados, 
que con esta hacen parte del progreso económico de un país, en conjunto se 
encargan de generar mano de obra, tanto para las construcciones como para la 
creación de materiales que serán ensamblados para la generación de nuevos 
bienes materiales que posteriormente proporcionaran valor agregado a sus dueños 
y habitantes. El mercado que es influenciado por esta industria es vulnerable ante 
cada problema que esta misma presenta o genera, de ahí la necesidad de saber 
sus tendencias y caminos hacia la que esta se dirige. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 IDENTIFICACIÓN 

 
En Colombia el déficit de vivienda es un problema que ha estado presente durante 
más de 25 años con resultados altos y bajos, además de presentar momentos 
críticos en donde, se juntan causas que aumentan esta cifra como lo fue el conflicto 
armado debido al número de desplazados que presentaron los años 1999 hasta el 
2010 (DANE, Encuesta de Goce Efectivo de Derechos EGED 2013-2014, 2015). 
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Un estudio realizado por el DANE, el ministerio de vivienda, el Departamento 
Nacional de Planeación y el Acompañamiento de ONU-Hábitat en el año 2018, 
determinó que Colombia presenta un déficit habitacional del 36,6%, definiendo 
como déficit a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias que son 
susceptibles de ser mejoradas mediante intervenciones , además de hogares que 
habitan en viviendas como (contenedor, carpa, embarcación, vagón, cueva, refugio 
natural), hogares que habitan en viviendas en las que el material predominante de 
las paredes exteriores sea madera burda, tabla o tablón; caña, esterilla, u otros 
vegetales; materiales de desecho, y los hogares que habitan en viviendas sin 
paredes (DANE, Déficit Habitacional Resultados con base en el Censo Nacional de 
Población y vivienda 2018, 2020). lo cual evidencia que en muchas regiones de 
Colombia muchas familias de bajos recursos construyen sus propias viviendas sin 
asistencia técnica o financiera por parte de ninguna organización especial.  
 
El siguiente mapa permite observar la distribución del déficit habitacional a nivel 
municipal en todo el país.  

 
Figura 1. Déficit Habitacional CNPV 2018- Resultados  

Fuente : (DANE, Déficit Habitacional Resultados con base en el Censo Nacional de Población y vivienda 
2018, 2020) 

Otro factor que influencia la población que vive en estas condiciones es el número 
de desplazados, que si bien ha venido en declive desde el año 2003 hasta el 2014 
(DANE, Encuesta de Goce Efectivo de Derechos EGED 2013-2014, 2015)este 
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indicador aún sigue presente, es por esto que ha seguido siendo un factor que 
aumenta el déficit de vivienda en Colombia. 
 
Como tercer aspecto fundamental en la demanda de viviendas nace en la necesidad 
de una población en constante crecimiento, con ingresos familiares altos, medio y 
bajos debido a que la tasa de crecimiento poblacional ha venido aumentando. 
Según proyecciones del DANE en el censo del 2018 se tenía una población de 48,2 
millones de habitantes y ahora se espera que en el 2020 se tenga 50,3 millones de 
habitantes en Colombia (DANE, Series de proyecciones de Población 2018-2023, 
2020).  
 
Es así que la administración del estado debe de saber invertir el presupuesto 
económico en los proyectos que tengan el potencial de solucionar problemas 
prioritarios como lo es el déficit de vivienda. 
 
 

1.2  DESCRIPCIÓN 

 
La industria de la construcción juega un papel significativo en la economía al proveer 
bienes de capital fijo, indispensables para la creación de infraestructura básica como 
lo son puentes, carreteras, puertos, vías férreas, escuelas, hospitales y 
edificaciones para recreación (hoteles, hospitales y edificaciones), así como obras 
de vivienda (Heath, 2012). 
 
Principalmente, la construcción representa un conjunto de actividades en cuanto a 
los materiales, trabajos y oportunidad de inversión, siendo un sector que aporta 
actividades industriales para la construcción y de igual manera para la economía. 
La construcción contribuye a la actividad industrial, donde la formación bruta de 
capital fijo promueve la creación de infraestructura, de ahí la necesidad de contar 
con información oportuna y analítica que describa de una mejor manera las 
tendencias de este sector, Dado que cada componente tiene un peso diferente y 
significativo en la actividad económica.  
 
Una gran parte de este sector es la vivienda, que aporta bienes fijos, rentabilidad, 
mano de obra, tecnología y desarrollo. Estas actividades integran cada uno de los 
procesos y sistemas constructivos para la creación de vivienda. De ahí la 
importancia de saber el ¿Por qué se han utilizado esos sistemas constructivos en 
Colombia? y cual seguirá siendo el que más aporta a la creación de viviendas. Esto 
con el fin de saber qué modelo constructivo y sus procesos industriales tendrá 
mayor desarrollo y demanda económica.  
 
A lo largo del crecimiento de la industria de la vivienda, se han desarrollado 
diferentes modelos y soluciones de creación para las viviendas, como lo son la 



23 
 

Mampostería Estructural, la Mampostería Confinada y las losas prefabricadas que 
entre otros tienen ventajas en el tiempo de construcción, calidad, estandarización 
de materiales y características estructurales, igualmente el constante desarrollo 
tecnológico e industrial de estos sistemas se deben seguir optimizando para mejorar 
el aporte de este sector para la economía nacional y  adicionalmente mejorar la 
calidad de vida. 

1.3 PLANTEAMIENTO 

 
¿Cuáles son los sistemas constructivos más utilizados en la vivienda VIP, VIS y No 
VIS en Colombia? 
 

2. DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El presente trabajo se basa en la evaluación teórica y estadística de la influencia de 
los sistemas constructivos utilizados comprendidas entre los años 2007 a 2020 
específicamente para la construcción de vivienda VIS y No VIS en Colombia; a 
través del estudio de los siguientes datos de las siguientes ciudades en el área 
urbana: Bogotá, Cali, Barranquilla, Pereira, Armenia, Cartagena, Ibagué, Manizales, 
Villavicencio, Neiva, Pasto y Popayán. Con estas ciudades en el área metropolitana: 
Medellín, Bucaramanga y Cúcuta. 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la influencia de los sistemas constructivos utilizados para la construcción 
de vivienda en Colombia entre los años (2007-2020)  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar los sistemas constructivos utilizados en vivienda en Colombia  

 Determinar cuáles son los sistemas constructivos más utilizados durante el 
periodo 2007-2020.  

 Evaluar la influencia de los costos y áreas por unidad de vivienda entre los 
años 2007-2020. 

 

4. ANTECEDENTES  
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A lo largo de los años el Gobierno nacional ha impulsado el desarrollo de la 
economía a partir de una mayor oferta de vivienda, debido a que esta estrategia 
cubre la problemática del desempleo y en especial a la mano de obra menos 
calificada. El gobierno tomo un proceso de intervención estatal que se convirtió en 
una prioridad por el crecimiento demográfico y el acelerado proceso de urbanización 
que se presentó en el siglo XX. Es así que en los setenta, el problema se abordó 
con un plan estratégico de nivel nacional, que no solo intento solucionar el problema 
de demanda de viviendas, sino que se aprovechó el beneficio de desarrollo 
económico del país  (LCE, sin fecha). 
 
Las bases que instauraron la vivienda en Colombia se estructuran en 4 hechos 
históricos. El primero, la creación del sistema de financiamiento de Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante (UPAC) y la creación de las corporaciones de ahorro y 
vivienda (CAV). Segundo, apertura económica y crisis financiera al finalizar la 
década de los noventa. Tercero, consolidación del sistema de subsidio a la 
demanda de vivienda y recuperación del sector. Finalmente, en el 2009 se creó los 
subsidios de la tasa de los créditos hipotecarios (LCE, sin fecha). 
 
La contribución del sector de la construcción ha sido significativa teniendo en cuenta 
su aporte en el 2011 del 6.5% al PIB en el primer trimestre de este año. 
Contribuyendo con la importancia de este sector, el desempeño de la construcción 
impacta de forma considerable el bienestar social de la nación. Adicionalmente su 
desempeño está significativamente relacionado con el crecimiento de la población 
urbana, que con el pasar de las décadas no para de aumentar. Por consiguiente, se 
evidencia su importancia frente al impacto que tendrá este sector en el desarrollo 
económico y social del país (LCE, sin fecha). 
 
De acuerdo con el censo del 2005, en Colombia se presentó un déficit habitacional 
de 3.8 Millones de hogares de un total de 10.6 millones. Lo cual es alarmante, Pero 
la situación en el siglo XX era mucho peor debido a que se estima que para 1961 
cerca de 8 millones de personas en Colombia (cerca de la mitad de la población) 
residían en viviendas con muy bajos niveles de salubridad, afectando 
negativamente su dignidad humana. Para 1965 El 25% de la población en las 
principales ciudades vivía en asentamientos rudimentarios y con deficientes 
sistemas de servicios públicos y de infraestructura (LCE, sin fecha). 
 
Es difícil hacer una política de vivienda coherente sin abordar el problema del déficit 
habitacional para el cual necesario abarcar temas como: la situación del sistema de 
financiamiento, arrendamientos, ingresos familiares, comportamiento de precios, 
materiales, maquinaría y mano de obra. En consecuencia, con la literatura el 
financiamiento de la vivienda a corto y largo plazo es de vital importancia debido a 
que este parece ser el elemento clave para acelerar el desarrollo de proyectos de 
construcción y mejoramiento de viviendas (LCE, sin fecha). 
 
Proceso urbanizador  
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Desde los sesenta se defendía la idea sobre los beneficios de la urbanización, por 
lo que el crecimiento de los centros manufactureros podría lograrse mucho más 
rápido que el crecimiento económico de los centros agrícolas. El incremento de la 
migración rural hacia las ciudades se agravó con la violencia, muchas familias 
campesinas buscaron seguridad y empleo en las ciudades aledañas. Es por esto 
que el fenómeno ha dejado en evidencia la necesidad de atender el problema por 
parte del Estado y las entidades públicas y privas involucradas (LCE, sin fecha). 
 
En la década de los setenta el estado empezó a dar soluciones para el problema de 
la vivienda a través del instituto de Crédito Territorial (ICT) al cual se le encargo de 
financiar la construcción de vivienda popular junto con el Banco Central Hipotecario 
(BCH). Entre los años 1950 y 1972, estas dos entidades públicas contribuyeron 
cerca del 90% de la financiación formal de vivienda. En esta misma década la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI) promovió entidades sin ánimo de lucro 
de vivienda en varias ciudades para contribuir con la solución del problema de déficit 
de vivienda popular. Por otro lado, la financiación privada solo aporto entre el 10% 
y el 20% de la inversión en construcción de vivienda en el país (LCE, sin fecha). 
 
La creación del UPAC 
 
En el año 1972 empezó el Plan de las Cuatro Estrategias que tuvo el apoyo a la 
construcción de viviendas a partir de la creación del sistema UPAC. Una de las 
características de este sistema consistió en canalizar el ahorro privado a través de 
las recién creadas CAV. El volumen de ahorro alimento la colocación de créditos de 
vivienda, de igual manera para los créditos de corto y largo plazo dando más 
participación al sector privado. Sin embargo, para los 10 primeros años el sistema 
UPAC señalo que su acción no se encauzo de manera continua a la financiación de 
los sectores populares (LCE, sin fecha). 
 
En la década de los ochentas la vivienda VIS tuvo una atención por parte de las 
políticas gubernamentales por medio del ICT y de la composición del crédito 
ofrecido por las CAV. Además, las entidades financieras (CAV) tuvieron que hacer 
inversiones forzosas en bonos del ICT. Pero aun así el déficit habitacional continuó 
creciendo en más de 200.000 hogares (LCE, sin fecha). 
 
Entre los años 1991 y 1994 se promovieron 400.000 soluciones de vivienda, cifra 
que triplicó los promedios del ICT y otras entidades gubernamentales. En este 
periodo se presentó un gran crecimiento del sector de la construcción, en la parte 
de viviendas VIS y No VIS (LCE, sin fecha). 
 
 
 
Crisis económica 
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En los años noventa se desencadenaron hechos históricos que marcarían el 
desempeño del sector de la construcción de vivienda. En primer lugar, se presentó 
una desregularización del sistema financiero de vivienda. A partir de esto la 
competencia creció y el ritmo del negocio de la construcción se expandió durante 
un par de años. El aumento en el crédito aceleró los precios de la finca raíz y la 
inversión en el sector. Al poco tiempo se había formado una burbuja en este negocio 
que arrastro a la economía colombiana a una de sus peores crisis. En 1996 
comenzaron a caer los precios de la finca raíz, produciendo un rezago del crédito y 
la construcción (LCE, sin fecha). 
 
La burbuja de construcción cambio el panorama económico. Colombia se 
encontraba en una situación bastante vulnerable, había aumentado su deuda 
pública y privada en los años noventa. La crisis internacional y la reversión en los 
flujos de capital aumentaron las tasas de interés al reducirse la liquidez en la 
economía y aumentar el riesgo país. Otra consecuencia de este suceso fueron los 
bancos hipotecarios debido a que se volvieron insolventes y el gobierno tuvo que 
intervenir. Las CAV que sobrevivieron se convirtieron en bancos, con activos 
diversificados (LCE, sin fecha). 
 
Para estrategia de solución la Corte Constitucional solicitó volver a una unidad 
estrictamente atada a la inflación anual, y el Congreso creó la Unidad de Valor Real 
(UVR), además de producir una serie de fallos que sentenciaron al sistema UPAC 
que no ajustaba a la constitución. Esto se hizo con el fin de educir las cuotas de 
amortización de los deudores y así salvarles las viviendas. Como consecuencia de 
las crisis los bancos sufrieron grandes pérdidas y la cartera hipotecaria solo creció 
hasta 2005.durante la crisis el sector de la construcción de vivienda se vio 
sensiblemente afectado en su desempeño (LCE, sin fecha). 
 
Es así que para sobrepasar la crisis el gobierno se enfocó a la vivienda VIS 
subsidiando la demanda y apoyando el desarrollo de proyectos en VIS. En la 
vivienda VIS se observó una demanda inagotable, debido a que para el 2002 el 
déficit habitacional alcanzaba los tres millones de viviendas. Después de superar la 
crisis se produjo una reactivación sostenida de la vivienda solo interrumpida por la 
crisis del 2008-2009. A partir de este momento se abrió campo a una clase 
empresarial más robusta y profesional. Las constructoras se adaptaron a los 
cambios del mercado. El estado creó una cobertura condicionada al subsidio a la 
tasa de interés de los créditos hipotecarios, en proporción inversa al precio de las 
viviendas además en el 2010 el gobierno amplio la medida para la cobertura en el 
tiempo de los créditos hipotecarios. Pero Aun así para la construcción, se le suman 
dificultades puesto que el crecimiento poblacional y migración interna continúa 
sumando a la ecuación del déficit habitacional. Lo cual se convierte en una 
complicación para el volumen de construcción de vivienda posible, la capacidad de 
planeación y para el control urbano de las grandes urbes (LCE, sin fecha). 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 
Colombia es un país en desarrollo con problemas internos como el desplazamiento 
de la población sin retorno debido al conflicto armado interno, lo cual genera que las 
familias se encuentren vulnerables y se desplacen a otras ciudades, esto genera 
asentamientos humanos sin planeación alguna. Es así que en Colombia se presenta 
un déficit de vivienda debido a que 18,2 millones de personas no tienen vivienda 
digna según la revista Dinero (DANE, 18,2 millones de personas no tienen vivienda 
digna, 2020). Las familias desplazadas más el constante aumento de la población 
genera en la creación de vivienda una necesidad. El artículo 51 de la constitución 
ratifica la vivienda digna como un derecho. El estado promueve y crea soluciones 
para hacer efectivo este derecho además de atender y proporcionar programas que 
incentiven proyectos de vivienda como los aplicados para VIS y VIP con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los colombianos y disminuir el déficit de vivienda.  
 
Es así como por medio de la ingeniería y datos estadísticos que se han obtenido 
desde la construcción, se analizaran las tendencias en la misma y como los 
diferentes sistemas constructivos se están integrando en Colombia. Estos tipos de 
sistemas pueden llegar a aumentar y competir con los métodos constructivos 
tradicionales utilizados para la creación de nuevas viviendas. Donde los métodos 
de análisis de datos darán respuesta y entendimiento a cómo estuvo, está y estará 
la utilización de los diferentes sistemas constructivos utilizados en el país. 
 
Este análisis pretende mostrar la comparación de las variables encontradas de los 
diferentes sistemas constructivos como lo son el costo, los sistemas constructivos 
caracterizados en  VIS y No VIS  que representan la actividad constructiva ,midiendo 
así de manera directa la situación de las variables encontradas, con el fin de saber 
la situación entorno al área de construcción de vivienda del país, poder dar un 
panorama económico de inversión y de los materiales que se necesitaran para el 
desarrollo de la economía de los sistemas constructivos en Colombia, ser una guía 
de precaución para los inversionistas en vivienda como el estado, además de llevar 
acabo proyecciones,  y poder predecir diversos comportamientos en el futuro. 
 

6. MARCO REFERENCIAL 

 
En el presente capitulo se abordará los aspectos fundamentales de la investigación.  

6.1 MARCO TEÓRICO 

 
Este trabajo considera aquellas viviendas o edificaciones denominadas VIP 
(vivienda de interés prioritaria), VIS (vivienda de interés social) y No VIS; las cuales 
marcan un intervalo condiciones de precios ya establecidos, para VIP cuyo valor 
máximo es 70 SMLM y en VIS su valor máximo es de 150 SMLM. Se pretende 
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identificar una tendencia sobre los sistemas constructivos más utilizados y 
profundizar sobre ella con el fin de compararla en el ámbito económico. 
 
El método de análisis parte de los datos recolectados de los sistemas constructivos 
utilizados en Colombia con sus costos recolectados por del DANE, además de ser 
caracterizados por el tipo de vivienda (VIP, VIS y No VIS) que se presenta en las 
diferentes ciudades de Colombia. Con esta información se pretende identificar cuál 
de los sistemas constructivos censados domina la actividad del sector construcción. 
El análisis y la información de datos implementado en este trabajo se basa en el 
censo de edificaciones CEED el cual se describe a continuación: 
 
Censo de Edificaciones –CEED: Es un ejercicio periódico para medir el 
comportamiento y la evolución de la actividad edificadora a través de sus propios 
agentes económicos y así obtener información estratégica, confiable y oportuna de 
los aspectos que mayor incidencia tienen sobre el subsector edificador (ANDA, 
2018). 
 
El subsector edificador se caracteriza por los encadenamientos con los demás 
sectores de la economía, su aporte a la generación de empleo, valor agregado y 
formación bruta de capital fijo. Por lo cual, la identificación de su comportamiento, 
aportará información necesaria para el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) 
trimestral del sector de la construcción. (ANDA, 2018). 
 
Antes del CEED, el sector de la construcción no contaba con información de su 
evolución en el corto plazo, y la actividad edificadora era medida solamente a través 
de las estadísticas de Licencias de Construcción, del Índice de Costos de la 
Construcción de Vivienda y del consumo aparente de cemento. Por tal motivo era 
necesario el desarrollo de una metodología que permitiera la medición de la 
actividad constructora, de manera directa a través del seguimiento a las 
edificaciones en las ciudades que presentan mayor dinámica. (ANDA, 2018). 
 
Esta operación estadística se ha constituido en un instrumento de planeación y de 
seguimiento para las políticas del gobierno en materia de vivienda y formación bruta 
de capital; adicionalmente sirve de insumo para el cálculo del PIB del subsector de 
edificaciones. (ANDA, 2018). 

6.2  MARCO CONCEPTUAL* 

 

6.2.1 DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MAS 
UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIS y NO VIS EN 
COLOMBIA 
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En Colombia existen diversos sistemas constructivos y cada uno se comporta 
diferente dependiendo la situación a la que es sometida ya sea por exigencias 
funcionales o acciones exteriores. 

6.2.2 SISTEMAS CONTRUCTIVOS 

 
Los sistemas constructivos se caracterizan por estar conformados por un conjunto 
de elementos, materiales, herramientas y equipos que, combinados racionalmente 
y enmarcados en un método estudiado, genera un tipo de edificación.  
 

6.2.3 SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO 

 
Este es un sistema que basa su estructura en pórticos que forman un conjunto 
esqueletal de vigas y columnas conectadas rígidamente por medio de nudos. En 
donde los vanos entre las columnas y las vigas son complementados por 
mampostería o algún tipo de cerramiento equivalente. (Carlos Andrés Serna 
Pulgarín, 2010)  

 

Figura 2.Sistema Constructivo Aporticado 

Fuente: (Argos, 2020) 

 
 
 
 

6.2.3.1 Elementos que lo conforman  
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 Aceros corrugados: Los aceros de refuerzo en la construcción de vivienda 
normalmente utilizados son de grados de 40 y 60 ksi (280MPa y 420MPa), para 
su colocación se figuran en obra o se piden al proveedor de materiales 
previamente doblados en frío. (Carlos Andrés Serna Pulgarín, 2010) 

 Hormigón: Los diseños habituales para la tipología de proyecto analizado, 
utilizan hormigones cuyas resistencias varían entre 21MPa y 28Mpa. Las 
condiciones de control y calidad de los materiales y preparación de los 
hormigones en obra son el factor determinante para la obtención de estas 
resistencias. Los desperdicios para este material son variables, su variabilidad 
obedece factores de control de calidad, equipos utilizados, condiciones de 
hormigonado, entre otros. (Carlos Andrés Serna Pulgarín, 2010) 

 Mampostería en ladrillo: Es un sistema que mediante la unión de sus 
elementos (mampuestos de arcilla cocida debidamente procesados), ladrillos, 
con un material pastoso (mortero) normalmente obtenido de la mezcla de agua, 
arena (agregado) y un aglutinante (cemento o cal), cumple funciones como: 
definir espacios, cimientos, muros, columnas, contrafuertes, entre otros. (Carlos 
Andrés Serna Pulgarín, 2010) 

6.2.4 SISTEMA CONSTRUCTIVO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL  

 
Este sistema está compuesto básicamente por elementos pétreos (mampuestos 
de concreto) unidos por mortero de cemento o su equivalente. Es un sistema 
monolítico gracias a la unión de los mampuestos por el mortero y adicionalmente 
dovelas reforzadas al interior de algunas de las celdas, según especifique el 
diseño del mampuesto con grouting de cemento. (Carlos Andrés Serna Pulgarín, 
2010)  

 
Figura 3. Mampostería Estructural  

Fuente: (Argos, 2020) 
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6.2.4.1 Elementos que lo conforman  

 

 Aceros corrugados: Los aceros de refuerzo en la construcción de vivienda 
normalmente utilizados son de grados 40 y 60 ksi (280MPa y 420MPa). Para su 
colocación se figura en obra o se piden al proveedor de materiales previamente 
doblados en frio. (Carlos Andrés Serna Pulgarín, 2010) 

 

 Bloques de hormigón: Es la pieza fundamental para el levantamiento de los 
muros de mampostería reforzada y que están construidos por hormigones cuya 
resistencia define el bloque. (Carlos Andrés Serna Pulgarín, 2010) 

 

 Hormigones: son concretos cuyas resistencias son de 21 MPa y 28MPa. Las 
condiciones de control y calidad de los materiales y preparación de los 
hormigones en obra son el factor determinante para la obtención de estas 
resistencias. Los desperdicios para este material son variables, su variabilidad 
obedece a factores de control de calidad, equipos utilizados, condiciones de 
hormigonado, entre otros. (Carlos Andrés Serna Pulgarín, 2010) 

 

 Grout: Es un material de consistencia fluida que resulta de mezclar cemento, 
agregados y agua, pudiéndose adicionar cal hidratada normalizada en una 
proporción que no exceda el 1/10 del volumen de cemento u otros aditivos que 
no disminuyan la resistencia o que originen corrosión del acero de refuerzo. 
(Carlos Andrés Serna Pulgarín, 2010) 

 
 

6.2.5 SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS 

 
Son sistemas que aplican determinados principios de técnicas industriales, referidos 
a repetición de elementos, coordinación de dimensiones y especialización de mano 
de obra. Se citan como parámetros de industrialización, la rapidez de ejecución, la 
economía de materiales disponibles, reducción de personal y el aspecto cualitativo 
del producto. Además, una Reducción de los accidentes, un aumento de la calidad 
debido al mayor control en la producción y lo que es más importante, una reducción 
de plazos (entendido como tiempo en obra) y reducción de algunos costos. (Sergio 
Eduardo de la Puente Molina, 2018)  
 
Entre estos sistemas prefabricados industrializados que se trabajan en la actualidad 
para la construcción de obras podemos mencionar los siguientes: 
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6.2.5.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LOSAS PREFABRICADAS. 

 
La alternativa desarrollada por Losas Ltda, es un sistema de construcción 
industrializado que utiliza elementos prefabricados apoyado en los productos de 
Ladrillera Santa Fe. Con el sistema se construyen casas de hasta tres pisos y su 
montaje se puede realizar en un período de cinco días, desde cimentación hasta 
cubierta. Los elementos prefabricados son producidos en una planta que cuenta con 
todas las especificaciones necesarias para producir placas, vigas de cimentación y 
módulos en ladrillo, generando en un día los insumos requeridos para el montaje de 
6 casas. Posterior a este proceso, estos insumos son transportados hasta el sitio de 
obra para su correspondiente montaje. (campos, y otros, 2000)  
 
 

 
Figura 4.Losas Prefabricadas. 

Fuente: (icconstructora, 2019) 

6.2.5.1.1 Elementos que lo conforman  

 

 Vigas prefabricadas: son vigas que constituyen productos estándar ejecutados 
en instalaciones industriales fijas y que, por tanto, no son realizadas en obra. El 
empleo principal dado a estos elementos es de ser portadores de las losas 
prefabricadas, dependiendo de la forma de la viga, será un porte directo o 
indirecto. (Cabrera, 2010)  
 

 Placas de concreto: El concreto está constituido generalmente por cemento, 
agregados, agua y aditivos; es el elemento que conforma los elementos 
estructurales o paneles. Debe desarrollar una resistencia mediante la correcta 
hidratación del cemento en el concreto (acción cementante). Además, una 
buena plasticidad y consistencia de la mezcla garantizan su adecuada 
colocación. (campos, y otros, 2000) 
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 Paneles en ladrillo:  El material básico de construcción del sistema lo 
constituyen el ladrillo y el concreto. Los muros son construidos en la planta, a 
manera de paneles en mampostería unidos por un mortero. El mortero es 
inyectado por una de las aberturas o celdas del ladrillo en planta, mientras que 
la otra celda se deja libre para permitir la fundición del panel en obra. Los paneles 
pueden ser construidos en cualquier tipo de ladrillo estructural. (campos, y otros, 
2000)  

 Cubiertas prefabricadas: son un sistema de construcción prefabricado hecho 
en hormigón o madera. Estos elementos estructurales se usan en 
remodelaciones como para construcciones prefabricadas recién construidas. 
(conarsystems, 2018)  

 Escaleras prefabricadas: Son compuestas por plaquetas que conforman los 
pasos, los cuales van apoyados sobre vigas especialmente diseñadas. Cada 
uno de los peldaños es hecho con las medidas y las formas necesarias de 
acuerdo con los requerimientos particulares del diseño contemplado para la 
escalera. (Junco, 2004)  

 

6.2.5.2 SISTEMA CELULAR ETERNIT :  

 
Es un sistema simplificado de construcción que consta de una moderna tecnología 
que permite construir módulos tridimensionales, utilizando elementos laminares 
planos, ondulados y esquineros curvos o angulares de cemento reforzado, 
ensamblados entre sí, mediante elementos de fijación y cintas de amarre verticales 
y horizontales. El módulo básico, cuya dimensión en planta es de 3.00 x 3.00 m, se 
denomina célula, la cual se logra mediante el ensamble de paneles, culatas, 
esquineros y elementos de unión como tornillos, remaches y adhesivos base 
solvente, complementándola con la utilización de cintas internas de amarre vertical 
y horizontal. Dentro del diseño arquitectónico se pueden generar células de varias 
dimensiones de acuerdo con la necesidad del proyecto. (Eternit, Vivienda Social 
Sistemas Industrializados, 2018) 
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Figura 5.Vivienda campestre Eternit de 92.3 m2 Apiay, meta 

 Fuente: (Eternit, Vivienda Social Sistemas Industrializados, 2018) 

6.2.5.2.1 Elementos que lo conforman  

 

 Fibrocemento (paneles y cintas): Es una placa plana de fibrocemento 
fabricada a base de cemento, sílice, fibras de celulosa y aditivos; fraguada en 
autoclave. Debido a su proceso de producción es un producto resistente a la 
humedad, de gran durabilidad y resistencia mecánica. En conjunto con la cinta 
de fibra de vidrio componen un material resistente. Utilizadas para la 
construcción en seco de muros, fachadas, entrepisos, base para techos, cielos 
rasos y soluciones constructivas integrales de vivienda, colegios, oficinas, 
comercio, clínicas, fábricas, campamentos, etc. Es un material tan dúctil y fácil 
de trabajar como la madera y tan resistente y durable como el cemento. (Eternit, 
Vivienda Social Sistemas Industrializados, 2018)  
 

 Perfilería Metálica: El uso de perfiles de acero inoxidable se caracteriza por una 
alta flexibilidad en su composición y para lograr realizar construcciones en un 
periodo más corto de tiempo, economizando recursos (a través de la posibilidad 
de la prefabricación en la producción de acero). (PinturasMiróbriga, 2020)  

 

 Tejas de fibrocemento: Las tejas de fibrocemento para cubiertas Teja 
Ondulada son una solución durable para todo tipo de construcción que requiera 
de un techo económico y versátil o para recubrir fachadas. Compuestas por 
cemento, carbonato de calcio, fibras sintéticas y celulosa. Se caracterizan por su 
resistencia al fuego, fácil instalación, Tienen baja absorción y no se degradan 
con la humedad. (Eternit, archdaily, 2018)  

 

 Anclajes: es un elemento fijado permanentemente a la estructura, en una 
superficie vertical, horizontal o inclinada al que se le puede sujetar un dispositivo 
de anclaje o que, directamente, incorpora uno o varios puntos de anclaje. 
(lineaprevencion, 2001)  
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 Pegantes y selladores: Producto en forma de pasta, emulsión, cola, etc., que 
sirve para pegar, fijar o unir los paneles de fibrocemento mediante el contacto 
superficial. (Construmatica, 1995) 

 

6.2.5.3 SISTEMA DE CONSTRUCCION PLYCEM 

 
El Sistema de construcción con PLYCEM Panel SIP es una tecnología constructiva 
alternativa con más de 30 años de uso en los Estados Unidos. Plycem panel Sip 
consta de dos láminas de fibrocemento Plyrock con un núcleo de poliestireno 
expendido de 10 cm de espesor, que permiten generar excelentes condiciones de 
aislamiento térmico y acústico para sistemas de paredes. Cada PLYCEM Panel SIP 
exterior tiene12 cm de espesor. Este sistema constructivo tiene las cualidades 
estructurales (hasta un segundo piso) requeridas para obtener una construcción 
monolítica y segura. (Plycem, 2015)  

 

 Plycem: los elementos que lo componen son: láminas de plycem, perfilaría y 
elementos de fijación. 

 

 
Figura 6. Plycem 

 Fuente: (Plycem, 2015) 

6.2.5.3.1 Elementos que lo conforman  

 

 Láminas de plycem: Es un tablero de fibrocemento que forma parte de un 
sistema de construcción ligera, el fibrocemento es un producto constructivo de 
avanzada tecnología. Está Compuesto por: Cemento Portland, Carbonato de 
calcio, fibras orgánicas de celulosa, aditivos inorgánicos. Tal composición resulta 
en un material liviano con las cualidades constructivas del cemento y al mismo 
tiempo, con lo fácil de trabajar de la madera. (plafomax, 2008)  
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 Perfilería Metálica: El uso de perfiles de acero inoxidable se caracteriza por una 
alta flexibilidad en su composición y para lograr realizar construcciones en un 
periodo más corto de tiempo, economizando recursos (a través de la posibilidad 
de la prefabricación en la producción de acero). (PinturasMiróbriga, 2020)  
 

 Elementos de fijación: se utilizan elementos de fijación como tornillos, clavos, 
pegantes y anclajes. (Plycem, 2015)  

6.2.5.4 SISTEMA CONSTRUCTIVO 3D PANEL 

 
 
Es un sistema constructivo del tipo 3-D PANEL, de bajo peso constituido por paneles 
en Poliestireno Expandido (EPS), icopanel comúnmente conocido como icopor 
(panel de icopor), el sistema es complementado por mallas y conectores electro-
soldados, siendo la estructura en EPS el alma del montaje, El panel  de EPS (muro 
de icopor) es de modulación ondulada, con la finalidad de  brindarle funciones 
estructurales al sistema, ya que al aplicarle  el mortero dichas ondulaciones actúan 
como columnetas, suministrando resistencia portante. (Icoformas, 2018) 
 

 3D Panel: los elementos que lo conforman son: paneles, 3D, concreto y mallas 
de acero electrosoldada. 

 

 
 

Figura 7.3D Panel 

 Fuente: (Icoformas, 2018) 

6.2.5.4.1 Elementos que lo conforman  

 
 

 Paneles: Son muros de poliéster expandido con superficies onduladas que 
están recubiertas con mortero. Son fabricados con medidas estándar de 1.2m x 
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2.4m, a diferencia del espesor, el cual varía según las necesidades del proyecto. 
(Icoformas, 2018) 
 

 Mallas de acero electrosoldada: Es un producto formado por dos sistemas de 
barras o alambres de acero, uno longitudinal y otro transversal, que se cruzan 
entre sí perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos, mediante 
soldaduras eléctricas por resistencia en un proceso de producción en serie. Para 
este sistema constructivo los estándares de la malla deben tener un calibre de 
2.3m, con cuadriculas 6.5 cm x 6.5 cm. (Mallasomnia, 1970)  

 

 Mortero: la dosificación del mortero debe tener una relación de 1:3 (1 de 
cemento y 3 de arena de río) a 1:4 (1 de cemento y 4 de arena), garantizando 
morteros con resistencia de 125 kg/cm2 y 75 kg/cm2, respectivamente. 
(Icoformas, 2018) 

6.2.5.5 SISTEMA CONSTRUCTIVO ROYALCO. 

 
El sistema estructural de muros de la empresa ROYALCO (Royal Colombia) está 
conformada por paneles de 64 mm de espesor los cuales se rellenan normalmente 
con concreto o mortero. Los módulos de 64 mm son de un piso de altura (2.0 m) y 
se ensamblan lateralmente hasta alcanzar la longitud deseada de muro desde un 
(1) piso, hasta un máximo de cinco (5) pisos. Los paneles se rellenan normalmente 
con concreto o mortero y gracias a las perforaciones internas existentes, dicho 
material de relleno fluye lateralmente para rellenar en su totalidad el panel 
correspondiente. Es así que el espesor del PVC funciona como formaleta que es de 
aproximadamente 1.8 a 2.0 mm, los espesores efectivos de los muros de concreto 
son aproximadamente de 60 mm. (Yamin, Philips, & Reyes, 2002) 
 
 

 
Figura 8.Royalco. 

 Fuente: (Cajigas & Ortegon, 2014) 



38 
 

 

6.2.5.5.1  Elementos que lo conforman  

 

 Perfiles extruidos en PVC: diseñados para ensamblarse fácilmente y 
adaptarse a cualquier tipo de proyecto, dependiendo del tipo de proyecto a 
desarrollarse en la etapa de diseño se pueden escoger el espesor de los muros 
que son de 100 mm o 64 mm. Este sistema al manejarse por paneles de un 
ancho 333 mm “33cm”, en el interior de estos se coloca el acero de refuerzo 
según diseño estructural y se vierte el hormigón in situ, formando muros que se 
puede modular a cualquier tipo de diseño arquitectónico. (Cajigas & Ortegon, 
2014)  
 

 Conectores: son materiales usualmente hechos en PVC que se encargan de 
unir los perfiles en PVC, garantizan protección contra los agentes agresivos del 
medio como iones cloruro. (Cajigas & Ortegon, 2014) 

 

 Perfilería Metálica: El uso de perfiles de acero inoxidable se caracteriza por una 
alta flexibilidad en su composición y para lograr realizar construcciones en un 
periodo más corto de tiempo, economizando recursos (a través de la posibilidad 
de la prefabricación en la producción de acero). (PinturasMiróbriga, 2020)  

 

6.2.5.6 SISTEMA CONSTRUCTIVO SPEED-CO 

 
Es un método industrializado de obra seca a partir de paneles de poliuretano 
expandido y fibrocemento. Emplea paneles, perfilería en aluminio, y cubierta liviana 
en fibrocemento. La estructura está compuesta por perfiles de aluminio que se fijan 
con herrajes a la cimentación. La edificación obtenida tiene buen aislamiento 
térmico y acústico, es de muy baja conductividad eléctrica e inmune al ataque de 
bichos. El sistema permite una construcción rápida a partir de elementos 
prefabricados. Para edificaciones de dos pisos el sistema requiere una estructura 
metálica. (campos, y otros, 2000) 

 Speed co: los elementos que lo conforman son: paneles termo Wall, perfilaría en 
aluminio, estructura metálica y cubierta liviana en fibrocemento. 
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Figura 9. Detalle Constructivo del Sistema Constructivo Speed Co 

Fuente: (Amador, 2020) 

6.2.5.6.1 Elementos que lo conforman  

 

 Paneles termo Wall: El panel está conformado por dos láminas de 5 mm de 
espesor y Poliuretano rígido, espumado, encapsulado en su interior 
conformando una unidad monolítica de 35 mm, 65 mm o 120 mm de espesor. 
Las láminas superficiales de fibrocemento están compuestas por fibras de 
celulosa, cemento y resina sintética como refuerzo. Termo Wall se fabrica en 
láminas de 2.4 m de altura y 1.2 y 1.0 m de ancho que permiten la modulación 
de espacios sobre la unidad de metro, adaptándose a cualquier requerimiento 
constructivo. El acabado superficial se ofrece grabado o liso y tiene la opción de 
texturizarse para simular el ladrillo. Además, el panel permite cualquier tipo de 
acabado en obra: pintura, papel o fachaleta. Los paneles son cortados en fábrica 
de acuerdo con los planos de despieces elaborados para la edificación del 
proyecto, según el diseño arquitectónico. Esta operación de fábrica no genera 
desperdicio, escombros ni residuos en la obra. (campos, y otros, 2000) 
 

 Perfilería Metálica: El uso de perfiles de acero inoxidable se caracteriza por una 
alta flexibilidad en su composición y para lograr realizar construcciones en un 
periodo más corto de tiempo, economizando recursos (a través de la posibilidad 
de la prefabricación en la producción de acero). (PinturasMiróbriga, 2020)  
 

 Cubierta liviana en fibrocemento:  Las cubiertas de fibrocemento por tener un 
menor coeficiente de dilatación y mayor espesor presentan mejor amortiguación 
de estos ruidos, lo cual se traduce en mayor confort para el usuario final. (Etex, 
2018)  
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6.2.5.7 SISTEMA CONSTRUCTIVO COLDITEC 

 
Esta alternativa es un sistema prefabricado con una componente de 
industrialización in- situ, con estructura de soporte de lámina delgada y galvanizada 
en acero, revestida de paneles de fibrocemento (sin asbesto) y paneles de yeso con 
todos sus accesorios tales como juntas de celulosa y fibra de vidrio, estucos y 
pinturas; placa de entrepiso en fibrocemento; cubierta metálica trapezoidal pintada; 
ventanas de aluminio; puertas metálicas con alma de poliuretano; enchapes 
cerámicos; mesón de cocina; todos los accesorios hidráulicos y eléctricos sobre piso 
tales como tubos de PVC y otros accesorios. El sistema permite adecuar el terreno 
y el montaje de varias unidades de vivienda secuencialmente y lograr rendimientos 
importantes al cabo de diez días a partir de los cuales, se pueden empezar a 
entregar 4 unidades diarias de forma continua. (campos, y otros, 2000)  
 

 
 

Figura 10.Montaje de la Estructura de Cubierta Colditec 

 Fuente: (campos, y otros, 2000) 

6.2.5.7.1 Elementos que lo conforman  

 

 Estructuras de soporte: La estructura está compuesta por perfiles delgados y 
galvanizados en acero, revestidos con paneles de fibrocemento (sin asbesto) y 
paneles de yeso con todos sus accesorios tales como juntas de celulosa y fibra 
de vidrio, estucos y pinturas. Este material es provisto por Coldite. (campos, y 
otros, 2000) 
 

 Paneles y placas de fibrocemento y yeso: Los paneles de fibrocemento son 
empleados como muros exteriores y en las zonas húmedas de la vivienda como 
cocina y baños. Los paneles de yeso son empleados como muros interiores. Las 
placas de fibrocemento son empleadas como entrepiso. (campos, y otros, 2000) 

 

 Perfilería Metálica: El material básico del sistema es la perfilería de lámina 
delgada y galvanizada en acero, que sirve como estructura metálica de soporte. 
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Estos perfiles van conectados por uniones pernadas que permiten un 
comportamiento homogéneo de la vivienda. Otros materiales que intervienen en 
el proceso son los paneles de fibrocemento empleados como muros exteriores 
y en zonas húmedas de la casa. También se utilizan como placas de entrepiso. 
Todos estos elementos son prefabricados y llegan listos a obra para ser 
montados inmediatamente. El concreto es empleado para la fundición de la placa 
de cimentación y no requiere de especificaciones especiales, ya que el peso de 
la estructura no lo demanda. (campos, y otros, 2000)  

6.2.5.8 SISTEMA CONTRUCTIVO CONTECH 

 
es un sistema de construcción industrializado que utiliza módulos de aluminio 
fundido de diferentes dimensiones, que ensamblados conforman la formaleta para 
los muros de la edificación. Con el sistema se pueden realizar los trabajos de 
colocación del refuerzo, instalaciones, formaleta y fundida del concreto en un solo 
día, dejando un tiempo adecuado para que el concreto fragüe y se pueda repetir el 
mismo proceso al día siguiente. El sistema está compuesto esencialmente por 
moldes de aluminio fundido, separadores, pasadores y cuñas. (campos, y otros, 
2000)  

 

 
Figura 11.Desencofrado de los muros y retiro de Separadores Contech  

Fuente: (campos, y otros, 2000) 

6.2.5.8.1 Elementos que lo conforman  

 

 Módulos: La formaleta es una combinación de diferentes tamaños que al 
modularse produce muros de diversas dimensiones. Los módulos vienen 
normalmente en pulgadas, con las siguientes dimensiones en pulgadas (“) : 24 
x 96, 12 x 96, 8 x 96, 7 x 96, 48 x 36, 48 x 12, y 36 x 12. La formaleta para muros 
está conformada por paneles moldeados o laminados de aluminio de alta 
resistencia y apernados verticalmente formando módulos de altura estándar y 
diferentes anchos de acuerdo con las necesidades del diseño. (campos, y otros, 
2000) 
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 Formaleta: La formaleta de placas es similar a la de los muros, pero su 
modulación es específica para cada espacio. Para las escaleras se cuenta con 
una formaleta escualizable muy sencilla soportada en forma similar a las placas. 
Esta formaleta puede ser provista por el sistema, pero también existe la 
posibilidad de emplear otras alternativas diferentes para la placa de entrepiso. 
(campos, y otros, 2000)  

 

 Accesorios: Incluye accesorios que aseguran la formaleta y garantizan la 
textura y alineación como: Cuñas, pines, corbatas, tensores, tapamuros, 
alineadores, esquineros, tornillos y abrazaderas. (campos, y otros, 2000)  

6.2.5.9 SISTEMA CONSTRUCTIVO OUTINORD: 

 
Este sistema puede ser definido como un procedimiento de industrialización en obra 
gruesa, que permite construir rápidamente basándose en el principio de rotación 
diaria de la formaleta, permitiendo una velocidad de construcción con baja 
ocupación de personal. Con el sistema, se obtienen bajos costos por la alta 
productividad de mano de obra y un bajo costo de amortización de los equipos, si 
se garantiza un número alto de unidades construidas. Se pueden construir todo tipo 
de estructuras de concreto armado, especialmente unidades habitacionales de 
proyectos repetitivos. El procedimiento permite fundir in – situ y en una misma 
operación muros longitudinales y transversales con sus placas. El principio básico 
es lograr que todas las actividades se realicen entre las 8 de la mañana y las 6 de 
la tarde de cada día, dejando un tiempo de 14 horas para el fraguado del concreto, 
suficiente para que este tenga una resistencia adecuada para poder retirar los 
encofrados y repetir el ciclo. (campos, y otros, 2000)  

 

 
Figura 12.Transporte de formaleta Outinord en Outinord 

 Fuente: (campos, y otros, 2000) 
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6.2.5.9.1 Elementos que lo conforman  

 

 Encofrado de Túnel: Sin duda alguna el elemento que participa activamente en 
la mayor parte del proceso es el denominado Encofrado de Túnel. El encofrado 
de túnel ha sido concebido para disminuir el tiempo de la mano de obra, mejorar 
la calidad y facilitar las condiciones de trabajo. Este elemento tiene una forma 
de medio túnel o coquilla, consistente en una sección rectangular compuesta por 
un panel vertical (PV) de una altura igual a la del muro a fundir y un panel 
horizontal (PH). Ambos paneles están ensamblados entre sí mediante pernos 
formando un ángulo. Dos medios túneles enfrentados entre sí conforman un 
túnel. El semitúnel, elemento de base, puede recibir accesorios para responder 
a las necesidades particulares de cada estructura. (campos, y otros, 2000) 
 

 Cuadro de reserva: En cada rotación, se colocan cuadros de puerta, de 
ventana, de hueco. La posición y la fijación de estas reservas están previstas 
sobre los encofrados. (campos, y otros, 2000) 

 

 Accesorios: Los equipos incluyen los testeros para las placas y muros, 
andamios y plataforma de desencofrado que facilitan el proceso y aseguran un 
fácil acceso y seguridad. Las posibilidades de dimensión no están limitadas para 
estos elementos, pero la utilización de elementos estándar favorece el reempleo. 
Longitudes: 2,50 m – 1,25 m – 0,625 m. Ensamblados y reforzados por una viga, 
se pueden constituir elementos de encofrado hasta de 12,50 m de longitud. 
Alturas: de 2,30 m a 3,00 m. Las luces: de 0,90 m a 7,30 m. Las combinaciones 
de luces pueden ser completadas por la utilización de mesas o de bandas 
adicionales. (campos, y otros, 2000)  
 

6.2.5.10 SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ESTRUCTURAS METALICAS 

 
Por estructura metálica se entiende cualquier estructura cuyas partes son en su 
mayoría materiales metálicos. Las estructuras metálicas son utilizadas 
habitualmente en el sector industrial debido a que aportan excelentes 
características para la construcción. 

Una estructura, por definición, es un conjunto de partes unidas entre si que forman 
un cuerpo, una forma o un todo, cuyo fin es el de soportar los efectos de las fuerzas 
que actúan sobre el cuerpo. 

La construcción metálica ha alcanzado un papel significativo en el ámbito de las 
estructuras de edificación. Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad 
resistente por el empleo de acero. Al ser sus piezas prefabricadas, y con medios de 
unión de gran flexibilidad, se acortan los plazos de obra significativamente. En este 
sentido, uno de sus componentes el acero laminado se ha configurado, por su gran 
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resistencia y alta fiabilidad, como el material técnico por excelencia. Por ello, se ha 
convertido en un material insustituible en la ejecución de las obras que implican 
trabajar y obtener grandes luces y mayores alturas. (Nexometal, 2019)  
 

 
Figura 13.Nave industrial en Estructura Metálica 

 Fuente: (Ingemetcol, 2013) 

6.2.5.10.1 Elementos que lo conforman  

 

 Estructura Metálica Principal: Está formada por marcos portantes y elementos 
estabilizadores que garantizan la estabilidad de las instalaciones y que 
transfieren las cargas a cimientos de hormigón reforzado. Está protegida con un 
revestimiento básico y el revestimiento final se aplica en el proceso de 
producción o durante el montaje. (Nexometal, 2019) 
 

 Estructura Metálica Secundaria: La estructura metálica secundaria es la 
subestructura de los cerramientos (fachada y cubierta) y se coloca sobre la 
principal bien sea metálica o de hormigón. (Nexometal, 2019)  

 
 

6.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

La Universidad Militar Nueva Granada, es una institución del orden nacional que 
desarrolla las funciones de docencia, investigación, y extensión, fomenta el dialogo 
de saberes, la construcción de comunidad académica, la autoevaluación 
permanente de los procesos institucionales, en el contexto de un mundo 
globalizado, con el fin de formar ciudadanos íntegros y socialmente responsables 
que promuevan la justicia, la equidad, el respeto por los valores humanos y 
contribuyan al progreso del sector defensa y a la sociedad en general (Granada, 
2020). 
 

 DANE 
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad 
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de 
las estadísticas oficiales de Colombia. Perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado 
Colombiano, con más de 50 años de experiencia. Cumple con los más altos 
estándares de calidad. El DANE ofrece al país y al mundo más de 30 
investigaciones de todos los sectores de la economía, industria, población, sector 
agropecuario y calidad de vida, entre otras.  

 
Toda esta labor, sumada a la aplicación de modernas tecnologías de captura, 
procesamiento y difusión, así como la calidad humana de todos los que participan 
en el proceso de la organización, permiten al DANE fortalecer el conocimiento, la 
confianza y la cultura estadística de los colombianos, reafirmando su condición de 
líder como rector de las estadísticas en Colombia (DANE, https://www.dane.gov.co/, 
sin fecha) 
 
 
 
 

6.4 MARCO LEGAL 

 
En cuanto al marco normativo, referente al manejo y uso de datos de información 
pública nacional se tiene la siguiente información:  
 

 Ley 2016 de 2020- por la cual se adopta el código de integridad del servicio 
público colombiano y se dictan otras disposiciones. (DANE, 
https://www.dane.gov.co/, 2020) 
 

 Ley 1712 de 1014- por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones. (DANE, https://www.dane.gov.co/, 2020) 

 

 Ley 82 de 1935- sobre estadística. (DANE, https://www.dane.gov.co/, 2020) 
 

 Ley 28 de 1898- por la cual se aprueba un censo departamental y se ordena 
el levantamiento del de los demás departamentos. (DANE, 
https://www.dane.gov.co/, 2020) 

 

 Decreto 1467- del 14 de agosto del 2019, “Por el cual se adiciona el Decreto 
1077 de 2015 en relación con el precio máximo de la Vivienda de Interés 
Social" (Ministerio de vivienda, 2019). 
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7. METODOLOGÍA 

 
La metodología propuesta es de orientación cualitativa que se basa en la 
recolección de datos e información de los sistemas constructivos utilizados en 
viviendas VIP, VIS y No VIS en Colombia durante los años 2007-2020. 
 
Para llegar a completar los objetivos se han establecido etapas del proceso del 
estudio de la siguiente manera: 
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Figura 14. Metodología 

 Fuente: Autor 

 

8. CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  

 
En la tabla 1 se extrajeron datos de “Incremento del Espesor de los Paneles 
Prefabricado de Concreto del Sistema Cresi, con Aditivos Inclusores de Aire y Fibra 
de Vidrio: Realizado en el Departamento de Antioquia, Municipio el Bagre, 
Corregimiento Puerto Claver “ (OSPINA, 2016), “Alternativa de Construcción de 
Vivienda de Interés Social en la Ciudad de Bucaramanga Utilizando Estructuras de 
Acero en Lamina Delgada “ (Reyes J. M., 2007), “Vivienda Social Sistemas 
Industrializados“ (Eternit, Vivienda Social Sistemas Industrializados, 
2018),”Evaluación sismo resistente del Sistema Constructivo 3-D Panel Aplicado a 
Viviendas de Interés Social “ (Rafael Augusto Jaramillo Blanco, 2011), “Porque el 
Sistema Royal Bulding System para Vivienda de Interés Social “ (Eduardo Andres 
Acero Cajigas, sin fecha), “Alternativa de Construcción de Vivienda de Interés Social 
en la Ciudad de Bucaramanga Utilizando Estructura de Acero en Lámina Delgada “ 
(Reyes J. M., 2007) y Vivienda de interés social, Inventario de sistemas 
constructivos de los Andes Departamento de ingeniería civil y ambiental área de 
ingeniería y gerencia de la construcción (campos, y otros, 2000). 
 

Determinar la influencia de los 
sistemas constructivos utilizados 

para la construcción de vivienda en 
Colombia entre los años (2007-2020) 

Caracterizar los sistemas 
constructivos utilizados en 

vivienda en Colombia 

Buscar informacion en las 
bases de datos del DANE y 

otras instituciones que 
realicen mediciones de 

indicadores de la 
construccion.

Seleccionar la informacion 
que permita caracterizar los 

sistemas constructivos

Determinar cuáles son los 
sistemas constructivos más 
utilizados durante el periodo 

2007-2020. 

Evaluar los datos de uso de 
los sistema contructivos.

Caracterizacion de los datos 
por medio de graficos y 

tablas.

Evaluar la influencia de los 
costos y áreas por unidad de 
vivienda entre los años 2007-

2020

Determinar los costos de los 
sistemas constructivos.

Determinar la cantidad de 
area construida con los 
sistemas constructivos.
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En cuanto a los costos se extrajeron del Inventario de sistemas constructivos de los 
Andes (campos, y otros, 2000), los cuales se ajustaron  por medio del IPC (Índice 
de Precios al Consumo), los datos tomados  para el ajuste  fueron los datos dados 
por  datosmacro.com (economica, s.f.) y la proyección del 2020 de la revista dinero  
(Dinero, 2020)
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Tabla 1 

Características de los Sistemas Constructivos 

 

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

TIPO DE 
CONSTRUCCION 

ELEMENTOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Aporticado Artesanal 

Aceros 
corrugados, 
Bloques de 
Hormigón, 
Hormigones, 
Grout 

Se pueden realizar modificaciones 
internas a la estructura como demolición de 
muros, ya que sus elementos estructurales lo 
permiten al funcionar como un esqueleto.  El 
proceso constructivo es simple y depende 
principalmente del recurso disponible para 
aumentar su velocidad. Los desplazamientos 
en caso de sismos son mucho más 
pronunciados lo que genera más daños 
internos en elementos no estructurales.  

 

La estructura es pesada por lo que 
requiere cimentación especifica más robusta. 
Los tiempos de ejecución pueden afectarse 
mientras se alcanza la resistencia ideal del 
concreto después de fundido. Se requieren 
de equipos y herramientas más específicas, 
se depende de la disponibilidad de estos 
recursos para su avance rápido. 

Mampostería 
Estructural 

Artesanal 

Aceros 
corrugados, 
Hormigón, 
Mampostería en 
ladrillo 

Rigidez ante fuerzas sísmicas. Al estar 
reforzados tanto vertical como 
horizontalmente los muros soportan sin 
problema las fisuras por cortante que 
presentan los muros comúnmente. Los muros 
muchas veces cumplen una función 
arquitectónica y estructural 
 

se necesita un gran espacio para 
almacenamiento en obra de los bloques 
estructurales. El control debe ser aún más 
riguroso en obra. A futuro no se pueden hacer 
modificaciones estructurales. 

Losas 
prefabricadas 

Sistemas 
Industrializados 

Vigas 
prefabricadas, 
Placas de 
concreto, Paneles 
en ladrillo, 
Cubiertas 
prefabricadas, 
Escaleras 
prefabricadas 

 

El desperdicio de concreto y sus 
elementos es baja por lo que se usa de forma 
industrializada, los muros en ladrillo brindan 
múltiples alternativas de acabados. Se facilita 
los controles de calidad por ser un sistema 
industrializado. Se requiere poco mano de 
obra. se comporta como una estructura en 
mampostería reforzada. 

 
 

Transporte al lugar de utilización y 
montaje. Las placas requieren ser 
almacenadas bajo techo. Se requiere 
cuidados en la manipulación de los 
elementos. El montaje requiere de una grúa o 
camión pinza. Los diseños se atan a las 
dimisiones pre-establecidas. 

Eternit 
Sistemas 

Industrializados 

Fibrocemento 
(paneles y 
cintas),Perfilería 
Metálica, Tejas de 

Es de Bajo peso .Adaptable a 
condiciones regionales de clima y 
temperatura.Alta resistencia mecánica. Obra 
seca y limpia con baja generación de residuos 

 cual se requiere un elemento de 
transición que absorba los esfuerzos 
inerciales producidos por el sismo. Para 
viviendas de dos pisos el sistema debe usar 
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fibrocemento, 
Anclajes, 
Pegantes y 
selladores 

y 
desperdicios. Bajo consumo de agua, 
cemento y acero. Versatilidad y economía a 
partir de las placas planas se derivan 
elementos como puertas y ventanas. los 
muros ocupan el 2% del espacio 
aprovechable. Las fuerzas inerciales 
generadas por sismos son mínimas. no se 
necesitan elementos especiales para izaje. 

 

una estructura metálica que soporte cargas 
del segundo piso. Para el aislamiento térmico 
y acústico se deben poner paredes de doble 
lamina. se pierde espacio en las esquinas 
debido a la geometría de los elementos 
curvos. 

Plycem 
Sistemas 

Industrializados 

Láminas de 
plycem, Perfilería 
Metálica, 
Elementos de 
fijación 

Se puede colocar aislamiento térmico y 
acústico en los muros. Cuando se encuentre 
sometida al fuego No produce humo ni gases 
tóxicos, no contribuye a la expansión de 
fuego. No es necesario el uso de equipos 
costosos como grúas. El sistema ofrece 
versatilidad por lo que se adapta a cualquier 
detalle de diseño. se logra un 
aprovechamiento del área útil. los módulos se 
pueden trasladar a lugares de difícil acceso 
por su peso. permite cualquier tipo de 
acabado en la superficie. 

 

las láminas deben ser almacenadas bajo 
techo. Las láminas no deben ser expuestas a 
la lluvia sin antes ser impermeabilizada, esto 
sube los costos. Las láminas deben ser 
aireadas por un periodo de 24 a 48 después 
de despachadas. Se deben tener cuidados 
con la humedad. las láminas tienen que ser 
importadas desde Ecuador o Venezuela. No 
se encuentra contemplado en las normas 
colombianas.  

3D Panel 
Sistemas 

Industrializados 

Paneles, Mallas 
de acero 
electrosoldada, 
Mortero 

tienen un excelente aislamiento térmico 
y acústico. Se da un ahorro en costos ya que 
no se usan encofrados, estructuras 
independientes de concreto o maquinarias 
especiales para elevaciones. Se adaptan a 
cualquier detalle de diseño o arquitectura. 
Gracias a sus características se puede lograr 
una buena productividad en obra. gracias a 
su peso se puede transportar a lugares de 
difícil acceso. Se puede combinar fácilmente 
con otros sistemas constructivos. 
 

Los paneles 3D tienen que ser 
importados desde Venezuela. Si no se tiene 
el control y el cuidado se pueden generar 
desperdicios considerables de concreto. Es 
un sistema rígido que dificulta realizar 
ampliaciones. 

Royal 
Sistemas 

Industrializados 

Perfiles extruidos 
en PVC, 
Conectores, 
Perfilería Metálica 

Trae todas las ventajas del PVC como 
durabilidad, impermeable, resistencia a la 
corrosión, salinidad. Ofrece unos 
aislamientos térmicos y acústica. Genera una 
cantidad de desperdicio mínima. Es un 
sistema liviano y fácil de transportar, su 
construcción solo requiere herramienta 

Se debe trabajar con un concreto fluido 
por tanto se debe tener sumo cuidado a la 
hora de tener una mayor manejabilidad de la 
mezcla para que la resistencia de la misma no 
de comprometa, se debe trabajar la 
dosificación con un reductor de agua. No es 
fácil combinarlo con mampostería. 
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menor. Este sistema es sismo resistente, no 
requiere acabados y requiere un bajo 
mantenimiento 

 

Speed-co 
Sistemas 

Industrializados 

Paneles termo 
Wall, Perfilería 
Metálica, Cubierta 
liviana en 
fibrocemento 

Este sistema tiene características de 
rapidez y eficiencia. No se generan 
escombros ni desperdicios. Ofrece 
características durabilidad, resistencia, 
aislamiento térmico, baja retención de 
humedad, aislamiento acústico. El acabado 
del panel se puede entregar liso, grabado, 
tiene la opción de texturizarse para simular el 
ladrillo. los volúmenes de construcción en 
proyectos grandes proporcionan economía. 

Termo Wall no puede pasar luces 
mayores a 6m entre elementos sin esfuerzo 
estructural adicional. Las edificaciones de 2 
pisos deben tener estructura metálica que 
cargue la placa. La progresividad de la 
construcción requiere la asistencia técnica del 
fabricante, la aceptación socio económica de 
la población aun no es del todo aceptada. 

Colditec 
Sistemas 

Industrializados 

Estructuras de 
soporte, Paneles 
y placas de 
fibrocemento y 
yeso, Perfilería 
Metálica 

Está diseñado para resistir cargas 
sísmicas superiores a 0.5g y vientos de 
velocidades de 120 Kph. Solo es necesario el 
uso de herramientas menores. Este sistema 
permite un mayor control, alta eficiencia en 
personal administrativo, lo cual provoca una 
rápida recuperación del tiempo. 

El uso de pintura sobre la fachada hace 
que el mantenimiento sea periódico sobre la 
superficie de muros y fachada. Al tener que 
transportar los elementos prefabricados se 
corre en riesgo de la integridad de los 
materiales. Por el bajo volumen de mercado 
del sistema no es competitivo en costos de 
VIS. Por parte del lado socio económico no es 
totalmente aceptada.  

Contech 
Sistemas 

Industrializados 

Módulos, 
Formaleta, Cuñas, 
pines, corbatas, 
tensores, 
tapamuros, 
alineadores, 
esquineros, 
tornillos y 
abrazaderas 

El desperdicio de concreto es mínimo. Se 
puede obtener acabados lisos, textura de 
ladrillo y otras texturas. El sistema está 
compuesto por muros longitudinales y 
transversales que soportan adecuadamente 
las cargas.  Es fácil de almacenar. 

Este sistema motiva a que los diseños sean 
rígidos. El precio de la formaleta es alto lo 
cual representa una fuerte inversión inicial. 
Cualquier daño en los muros afecta toda la 
estructura. Se presentan problemas de 
dilatación en la cubierta debido a los cambios 
bruscos de temperatura. 

Outinord 
Sistemas 

Industrializados 

Encofrado de 
Túnel,Cuadro de 
reserva,andamios,
plataforma de 
desencofrado  

Este sistema permite construir con 
procedimientos simples, a un ritmo acelerado 
y a un costo bajo. El fundido de muros y 
placas asegura el monolitismo de la 
estructura. Este sistema representanta la 
calidad y precisiones en las dimensiones a 
pesar de su uso (hasta más de 300 
reutilizaciones).No limita composiciones 
arquitectónicas, facilita la adición de 
elementos prefabricados. el desperdicio de 

El diseño motiva a que los diseños 
arquitectónicos sean rígidos. El costo de la 
formaleta es elevado. Los apartamentos 
presentan bajo aislamiento acústico. Con 
temperaturas cercanas al punto de 
congelación la resistencia del concreto se ve 
afectada al siguiente día, impidiendo en 
desencofrado normal en la mañana. Se debe 
manejar un concreto muy fluido por lo tanto 
se debe trabajar la dosificación optima con un 
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concreto es mínimo. el acabado superficial es 
completamente liso, lo cual se traduce en un 
ahorro del 80 y 90 % de pañete, estuco y 
remates. 

reductor de agua que aumente la fluidez sin 
involucrar resistencia. Se debe tener un 
control de calidad en el vibrado para no 
presentar problemas en la uniformidad de la 
superficie de muros. Se debe dejar que la 
estructura se airee tanto en construcción 
como en la entrega de apartamentos. 

Estructuras 
Metálicas 

Otros 
Vigas, columnas, 
pernos, Anclajes, 
Amarres, tuercas 

Se presentan relaciones más favorables de 
resistencia para diversas cargas por la 
versatilidad de sus secciones. Elementos 
livianos y fáciles de cargar. Se producen 
secciones económicas con altas resistencias 
y bajos pesos. Flexibilidad y versatilidad en el 
diseño. compatibilidad con cualquier material 
y sistema constructivo. Transportables 
reciclables y recuperables. Material no 
combustible. No es atacado por hongos. 
Rápida construcción. Facilidad para ampliar 
vertical y horizontalmente. Bajo nivel de ruido 
y polvo. Bajo nivel de escombros y desechos. 

 

Se debe tener un control de calidad 
cuidadoso. Buena protección contra la 
corrosión. Vulnerabilidad al fuego. Este 
material debe ser aislado y protegido ante 
agentes que pueden causar la corrosión 
como las sales disueltas. Bajo aislamiento 
acústico. 
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Tabla 2 

Características de los Sistemas de Construcción 2  

  

SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 
COSTOS  N-PISOS  RENDIMIENTO MANO DE OBRA 

No- 

PERSONAS 

REQUERIDAS 

NORMAS EQUIPOS 

Mampostería 

Confinada 

644261 

m2 
5 o mas  50 m2 / día 

El personal requiere ser 

especializado más que 

calificado 

12 

Sistema constructivo 

Basado en la NSR-10, 

avalado en Colombia. 

 

• Cortadora de 

ladrillo 

• Vibrador para 

concreto 

Mampostería 

Estructural 

$540092 

m2 
3  50-75m2/día 

El personal requiere ser 

especializado más que 

calificado 

12 

Sistema constructivo 

Basado en la NSR-10 

Titulo D mampostería 

estructural, avalado en 

Colombia. 

 

• Cortadora de 

ladrillo 

• Bomba para 

grouting 

• Vibrador para 

el grouting 

Losas 

prefabricadas 

$446027-

$495585 

m2 

5 o mas  5 Dias- 1 piso 

No requiere ser 

especializada ni 

capacitada 

de 6 a 8 

Sistema constructivo 

Basado en la NSR-10, 

avalado en Colombia. 

 

• Grúa 

• Camión pinza 

Eternit 
$389035 

m2 
2 

(3Dias- 1 piso), 

(15Dias- 2 pisos) 

1 de las personas debe 

tener conocimiento del 

sistema 

3 

Sistema homologado por la 

Comisión Nacional de 

Sismo resistencia NSR 10. 

 

• Taladros 

• Remachadoras 

Plycem 

$200712-

$359299 

m2 

3 

Dependiendo 

estructura 

metálica 

(25-30m2/ día ) 

la mano de obra no es 

muy numerosa ni 

especializada.se 

requiere capacitación y 

talleres dados por la 

empresa 

de 6 a 8 

Cumple lo especificado por 

la International Standard 

Organization Norma ISO 

8336 de 1993. Sistema 

constructivo Basado en la 

NSR-10, avalado en 

Colombia. 

 

• Taladros 

• Caladora 

• Remachadora 

• Lijadora 

• Atornillador 

eléctrico 

• Sierra circular 

3D Panel 
$289917 

m2 
3 100 m2/ día 

mano de obra requiere 

un previo entrenamiento 

de 2 a 3 días . 

3 

No se encuentra 

contemplado 

explícitamente en la norma 

NSR-10. Para efectos de la 

norma Colombiana de 

Diseño y Construcción 

NSR-10 , el sistema 

constructivo se considera 

• Máquina de 

lanzado de 

mortero  

• Soplete 
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como muro y losa en 

concreto con 

aligeramiento. 

Royal 

$446027- 

$569923 

m2 

 Max 5 Unidad/3-4 días 

La mano de obra no 

requiere ser 

especializada , pero si 

se requiere una 

capacitación. 

16 

Sistema constructivo 

Basado en la NSR-10, 

avalado en Colombia. 

 

• Bomba para 

concreto 

• Herramienta 

menor 

Speed-co 
$396468 

m2 

2 Soportada 

por estructura 

metálica 

35m2/ día 
El personal require 

entrenamiento 
3 

Tiene el certificado de 

Aseguramiento de calidad 

ICONTEC. 

 

• Remachadora 

• Caladora 

• Pulidora 

• Taladro 

• Atornillador 

eléctrico 

Colditec 
$495585- 

m2 
2 unidad/5-7 días 

se debe tener una 

capacitación básica de 8 

días que es dada por la 

empresa 

de 6-9 

Sistema constructivo 

Basado en la NSR-10, 

avalado en Colombia. 

Cumple con normas 

extranjeras (UBC y IBC) 

• Taladros 

• Caladora 

• Remachadora 

• Lijadora 

• Atornillador 

eléctrico 

• Sierra circular 

Contech 
329564 

m2 
5 o mas  

unidad/ día  o 

55-80 m2/  día 

No requiere ser 

especializada pero si 

necesita capacitación. 

de 8- 12 

Sistema constructivo 

Basado en la NSR-10, 

avalado en Colombia. 

 

• Torre grúa 

• Puente grúa 

•Mezcladora 

Outinord 
371689 

m2 
5 o mas  

90m2/  día , 1o 2 

unidades / día 

No requiere ser 

especializada, pero si 

necesita una 

capacitación de 15 días. 

16 

Sistema constructivo 

Basado en la NSR-10, 

avalado en Colombia. 

 

• Grúa 

• Bomba de 

concreto 

Estructuras 

Metálicas 

$578080 

m2 
5 o mas  50 m2/5 días Especializada de 14-16 

Sistema constructivo 

Basado en la NSR-10 

Título F Estructuras 

metálicas, avalado en 

Colombia. 

• Grúa 

 

• Maquina de 

soldar 

• Gancho 

giratorio 

• Electrodo 

• Equipo de corte 
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9. REGIONES 

 
Los siguientes datos se extrajeron de la página del DANE – Vivienda VIS y No VIS- 
“15 áreas de influencia (III trimestre 2007- III trimestre 2019)” (DANE, Vivienda VIS 
y NO VIS, 2019). 
A lo largo del periodo (2007-2020) se han mantenido en el poder 3 gobiernos 
distintos con 4 periodos diferentes de gobierno. En los cuales se analizarán cuáles 
fueron los sistemas constructivos más utilizados, área iniciada en cada sistema 
constructivo, tendencias de los mismos y precios por área iniciada de vivienda, por 
gobierno y por periodo. En el siguiente trabajo se encontrarán 15 regiones 
características referentes al país las cuales se tomarán de la siguiente manera, 
incluyendo sus lugares aledaños:  
 

 Bogotá y Soacha   

 Zona de Medellín: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, 
Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. 

 Cali y Yumbo. 

 Barranquilla y Soledad. 

 Zona de Bucaramanga: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 

 Pereira y Dosquebradas. 

 Armenia. 

 Cartagena. 

 Ibagué. 

 Zona de Cúcuta: Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia. 

 Manizales y Villa María. 

 Villavicencio. 

 Neiva. 

 Pasto. 

 Popayán. 
 
Cabe destacar que para todos los años del 2008 al 2019 se registraron datos de los 
4 trimestres del año, mientras que para el año 2007 solo se registraron el tercer y 
cuarto trimestre, asimismo para el 2020 solo se registraron datos del primer 
trimestre. 
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10.  UNIDADES DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MAS UTILIZADOS 

10.1  Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Bogotá y Soacha. 

 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: tuvo una tendencia 
preferencial frente a la mampostería estructural, debido a que en este periodo 
sus unidades iniciadas de vivienda fueron mayores frente a los demás 
sistemas, cabe mencionar que en el año en donde se iniciaron mayores 
unidades de viviendas fue en el 2010 con 11680 unidades de vivienda. Para 
un panorama general se iniciaron 33558 unidades VIS en total para la 
mampostería estructural. 

 
Tabla 3. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Bogotá y Soacha. 

 Fuente: Autor 

Años 
 Mampostería 
Estructural VIS 

 
Mampostería 

Confinada 
VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

 
Otros 
VIS 

2007 5495 2853 2198 25 

2008 9797 3198 3311 500 

2009 6586 5706 1843 2405 

2010 11680 4727 4697 1003 

2011 11976 7668 8360 333 

2012 9909 5651 5796 0 

2013 13662 2202 9033 1 

2014 9923 4374 8836 52 

2015 10737 3370 8222 406 

2016 4210 1649 9383 64 

2017 5911 1617 14144 0 

2018 4355 1562 8441 16 

2019 6985 1948 5898 12 

2020 888 252 1856 2 

Total 
general 112114 46777 92018 4819 
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Figura 15.Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Bogotá y Soacha (2007-2019)) 

Fuente: Autor 

  

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En Bogotá se tuvo 
una preferencia frente a la mampostería estructural, además de aumentar las 
unidades iniciadas en comparación con el gobierno anterior, se presentó un 
pico de unidades iniciadas en el año 2013 en comparación con los otros años 
de estudio el cual fue de 13662 unidades. Como total de este periodo las 
unidades totales en mampostería estructural fueron de 45470 unidades.  

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos:  Se presentaron 2 
preferencias con respecto a los sistemas constructivos debido a que en los 
años anteriores al 2016 ya se tenía un proceso ya establecido para viviendas 
VIS, el cual era mampostería estructural, pero desde el 2016 surgió un 
cambio a los sistemas industrializados, de forma tal que se dio un auge en el 
2017. Revisando la cantidad de unidades iniciadas para los sistemas 
industrializados en este año fueron de 17144 unidades de vivienda VIS , un 
aspecto a resaltar fue que en ese mismo año y por este sistema se dieron las 
mayores unidades para un sistema de construcción en el periodo de estudio 
(2007-2020).  
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Figura 16.Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Bogotá y Soacha (2019-2020) 

Fuente: Autor. 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En este se 
mantienen las dos tendencias anteriores para las viviendas VIS, el sistema 
de mampostería estructural y los sistemas industrializados. Para el año 2019 
se tuvieron 6985 unidades iniciadas de VIS, mientras que para los sistemas 
industrializados de tuvieron 5898. Lo cual muestra que en Bogotá se han 
tenido 2 preferencias para viviendas VIS a lo largo de estos años y que cada 
una sin dejar de lado la otra, ha tenido un periodo de auge. 

 

10.2 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Bogotá y Soacha. 

 

  (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se ve una clara 
preferencia hacía en viviendas no VIS hacia la mampostería confinada, la 
cual mostro un pico importante en el año 2008 debido a que las unidades 
iniciadas de vivienda fueron 13560. Por otra parte, la segunda fueron los 
sistemas industrializados, donde el total de unidades iniciadas de vivienda 
fueron de 76430. 

 
Tabla 4. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Bogotá y Soacha.  

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 

Estructural, No 
VIS 

Mampostería 
Confinada, No 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros, 
No 
VIS 

2007 2352 7775 3171 350 

2008 2666 13560 6045 438 
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2009 1012 12111 2337 608 

2010 2077 11907 9215 806 

2011 3256 13470 6804 2200 

2012 942 13269 9285 182 

2013 988 12231 11591 24 

2014 1666 11568 8523 13 

2015 817 13682 5936 60 

2016 206 12654 9100 122 

2017 36 11576 10097 58 

2018 111 12793 6888 52 

2019 161 9197 11815 91 

2020 0 2697 1753 0 

Total 
general 16290 158490 102560 5004 

 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En estos años se 
siguió la misma tendencia de los años anteriores por lo que no hubo un gran 
cambio, cabe destacar que en este periodo tuvo mayores unidades con 
96012 que el periodo de gobierno anterior. 
 

 
 

 
Figura 17. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Bogotá y Soacha (2007-2019). 

Fuente: Autor. 

  (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: durante este Este 
intervalo de tiempo genero una disminución de unidades en cuanto a los 
sistemas industrializados, continuo con la misma directriz de los periodos 
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anteriores debido al uso de mampostería confinada. En este periodo se 
iniciaron 84188 unidades menos que el periodo anterior. 

 
 

 
Figura 18.Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Bogotá y Soacha (2019-2020) 

Fuente: Autor. 

 Periodo (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: en el 
actual gobierno en el año 2019 se obtuvieron mayores unidades iniciadas de 
los sistemas industrializados que unidades de mampostería confinada 
cambiando la tendencia de los últimos 3 periodos. En el 2020 vuelve a 
cambiar la tendencia de preferencia por la ya establecida en años pasados 
con mayores unidades de mampostería confinada. 
 

10.3 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Medellín, Bello, 
Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y 
Barbosa. 

 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se ven diferentes 
tendencias de preferencia, debido a que en el año 2007 las mayores 
unidades fueron del sistema de construcción de mampostería Estructural, 
mientras que para los siguientes 2 años posteriores la tendencia se inclinó 
hacia la mampostería confinada y finalmente en el 2010 se vio un pico para 
otros sistemas estructurales como la estructura metálica la cual obtuvo una 
participación de 5883. En este periodo de gobierno se iniciaron 24843 
unidades en total. 
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. 

Tabla 5. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en la Zona Medellín. 

Fuente: Autor 

Años 
 Mampostería 
Estructural VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros, 
VIS 

2007 1249 1109 569 753 

2008 1067 2045 0 1368 

2009 1379 2582 440 2140 

2010 630 3628 1 5883 

2011 1460 5370 2440 122 

2012 673 2398 4906 48 

2013 2377 1628 7777 0 

2014 1192 1815 3568 104 

2015 509 1029 4064 0 

2016 264 1093 3521 0 

2017 185 2313 4165 10 

2018 76 1373 2880 7 

2019 90 1074 1625 0 

2020 39 253 474 0 

Total 
general 11190 27710 36430 10435 

 
 

 
Figura 19.Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en la zona de Medellín (2007-2019) 

 Fuente: Autor 
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 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se ven diferentes 
tendencias de preferencia, debido a que en el año 2007 las mayores 
unidades fueron del sistema de construcción de mampostería Estructural, 
mientras que para los siguientes dos años posteriores la tendencia se inclinó 
hacia la mampostería confinada y finalmente en el 2010 se vio un pico para 
otros sistemas estructurales como la estructura metálica la cual obtuvo una 
participación de 5883 unidades, la única gran participación para otros 
sistemas registrado en las ciudades de estudio.  

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se evidencia que 
en este intervalo de tiempo se disminuyó el número total de unidades 
iniciadas de vivienda debido a que fue de 21489 unidades con respecto a los 
periodos pasados. Se siguió con la tendencia de los años anteriores con 
respecto a los sistemas industrializados debido a que las unidades de 
vivienda fueron superiores a los demás sistemas constructivos por lo que se 
iniciaron 14630 unidades. 

 
Figura 20.Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en la zona de Medellín (2019-2020) 

 Fuente: Autor. 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el año 2019 se 
observa una gran preferencia con los sistemas industrializados para vivienda 
VIS y en el inicio del 2020 se sigue esta tendencia para esta zona.  

10.4 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Medellín, Bello, 
Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y 
Barbosa. 

 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: indiscutiblemente 
para este periodo la preferencia fue la mampostería confinada que tuvo una 
participación de 23433 unidades de vivienda. En segundo lugar, se encuentra 
la participación de otros sistemas constructivos con 6685 unidades iniciadas 
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durante este periodo. La cantidad de unidades iniciadas para estos años fue 
de 33950. 
 

Tabla 6. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en la Zona de Medellín. 

Fuente: Autor 

Años 

 Mampostería 
Estructural, No 

VIS 

 Mampostería 
Confinada, No 

VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 
Otros, 

No 
VIS 

2007 511 3528 740 805 

2008 1065 6652 1 1734 

2009 789 6162 82 1953 

2010 629 7091 15 2193 

2011 601 10111 2140 284 

2012 310 10733 3006 162 

2013 711 11639 4696 10 

2014 309 10610 3079 342 

2015 383 11838 5926 26 

2016 207 13007 7561 41 

2017 141 12533 4596 11 

2018 30 13097 4785 31 

2019 135 10363 4491 126 

Total 
general 5821 127364 41118 7718 

 
 

 
Figura 21.Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en la zona de Medellín (2007-2019)  

Fuente: Autor 
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 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: este periodo siguió 
con la fuerte tendencia ya establecida durante el periodo (2007-2010), pero 
esta vez la mampostería confinada participo con 43093 unidades de vivienda, 
muy superior a la del periodo anterior. La cantidad de unidades de vivienda 
totales fue de 58743. 

 

  (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se vio un aumento 
en este periodo de unidades de mampostería confinada por lo que se 
iniciaron 50475 (tabla 6) para este intervalo de tiempo. En segundo lugar, se 
tuvo un pico para los sistemas industrializados en el año 2016 con una 
cantidad de unidades de 7561.  

 

 
Figura 22.No Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en la zona de Medellín (2019-2020)  

Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En los trimestres 
del 2019 disminuye un poco el uso de la mampostería confinada pero aun 
así se sigue evidenciando el favoritismo de la mampostería confinada para 
esta región.  

10.5 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Cali y Yumbo 

 
Tabla 7. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Cali y Yumbo 

 Fuente:Autor 

Años 
 Mampostería 

Estructural 
VIS 

 
Mampostería 

Confinada 
VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

 
Otros 
VIS 

2007 158 419 140 0 

2008 750 1117 426 0 



65 
 

2009 1511 1392 648 270 

2010 745 1615 454 0 

2011 1312 1191 1220 1 

2012 1682 1601 1246 2 

2013 4935 1799 1645 25 

2014 237 1854 1237 10 

2015 145 2122 717 6 

2016 595 1950 1300 7 

2017 52 2059 2486 10 

2018 0 1480 4077 12 

2019 32 1918 4080 37 

2020 12 288 1056 4 

Total 
general 12166 20805 20732 384 

 

 
Figura 23.Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Cali y Yumbo (2007-2019)  

Fuente: Autor 

 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En Cali y Yumbo 
como preferencia constructiva se desarrolló la mampostería confina en 
viviendas VIS con 9645 unidades totales empezadas en este periodo. En 
todos estos años solo se vio un cambio de preferencia en el año 2009 debido 
a que solo en ese año las unidades de mampostería estructural superaron a 
las unidades iniciadas de mampostería confinada con una participación de 
1511. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el 2011 la 
tendencia cambio por lo que se iniciaron más unidades de mampostería 
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estructural que mampostería confinada en viviendas VIS. En el 2013 en Cali 
y Yumbo se evidencia un auge en el uso de la mampostería estructural por 
lo que en este año se iniciaron 4935. 

 

  (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Para estos años 
se presentaron diferentes tendencias, al principio de este periodo la 
preferencia cambio con respecto al año anterior hacia la mampostería 
confinada y al final del mismo volvió a cambiar la tendencia hacia los 
sistemas industrializados, que para el 2018 se impuso con 4077 unidades de 
vivienda VIS. 

  

 
Figura 24.Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Cali y Yumbo (2019-2020)  

Fuente: Autor 

  (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: los sistemas 
industrializados muestran una participación poco homogénea en estos años, 
pero aun así sigue siendo el sistema de preferencia de los habitantes de Cali 
y Yumbo. la mampostería confinada sigue mostrando su participación 
ascendente y constante como en los periodos pasados. 

 

10.6 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Cali y Yumbo 

 
Tabla 8. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Cali y Yumbo. 

Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

 
Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 
Otros, 

No 
VIS 
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2007 1256 1007 1165 0 

2008 782 1529 2504 129 

2009 793 1359 1111 576 

2010 826 1565 1832 448 

2011 482 1229 2133 444 

2012 351 1711 3281 10 

2013 163 1557 2768 6 

2014 146 1400 1985 0 

2015 38 1264 1792 5 

2016 177 1515 3134 3 

2017 187 2312 3074 59 

2018 129 1584 2542 19 

2019 119 1663 1708 15 

2020 2 412 112 12 

Total 
general 5451 20107 29141 1726 

 

 
Figura 25.Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Cali y Yumbo (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En los 4 años 
analizados se presentaron diferentes tendencias de uso en la construcción 
de vivienda. En el año 2007 se mostraron mayores unidades de mampostería 
estructural con 1256, para el 2008 se tuvo preferencia por los sistemas 
industrializados con 2504, en el 2009 se mostró la participación de la 
mampostería confinada con 1359 y en el 2010 se impusieron de nuevo los 
sistemas industrializados.  
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 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Siguiendo con la 
tendencia del 2010 los sistemas industrializados se impusieron en los 
siguientes 4 años. Su mayor participación fue en el 2012 con 3281 unidades 
de vivienda No VIS. En total para los cuatro años se censaron 17666 
unidades de sistemas industrializados. 

  

  (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se siguió con la 
tendencia de los años pasados, como preferencia los sistemas 
industrializados. En este sistema se volvió a tener un auge en el 2016 y 2017 
con 3134 y 3074 respectivamente. El total de unidades de vivienda fue de 
17834 para sistemas industrializados. 

 
Figura 26. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Cali y Yumbo (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

  (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 la 
participación de los sistemas industrializados y la mampostería confinada se 
encontraron muy a la par, debido a que las unidades de los sistemas 
industrializados tuvieron menos unidades que en años anteriores para Cali y 
Yumbo.  

10.7 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Barranquilla y 
Soledad. 

Tabla 9. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Barranquilla y Soledad. 

 Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural 

VIS 

 
Mampostería 

Confinada 
VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

 
Otros 
VIS 

2007 266 771 0 0 
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2008 212 968 0 0 

2009 70 676 50 0 

2010 274 1437 50 0 

2011 24 1425 40 0 

2012 22 1260 418 3 

2013 421 1827 3456 2 

2014 338 1641 2956 7 

2015 655 1529 4718 10 

2016 178 1756 2222 17 

2017 491 1211 4859 14 

2018 352 1199 8369 33 

2019 692 1648 8085 79 

2020 80 285 1028 14 

Total 
general 4075 17633 36251 179 

 

 
Figura 27. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Barranquilla y Soledad (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Los sistemas 
constructivos se comportaron de una manera homogénea sin auges. El 
sistema constructivo que más se usó para vivienda fue la mampostería 
confinada con 4774 unidades iniciada de vivienda.  
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se mostraron 2 
tendencias. En los años 2011 y 2012 las mayores unidades iniciadas de 
viviendas VIS fueron desarrolladas por el sistema de mampostería confinada 
siguiendo con la tendencia del 2011. Pero en el 2013 aumentaron las 



70 
 

unidades de vivienda por parte de los sistemas industrializados, siguió así 
hasta el 2014. 

 

  (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El uso de los 
sistemas industrializados siguió la tendencia de los años 2014 y 2013. Se 
destacaron los años 2015 y 2018 debido a las unidades de vivienda por parte 
de los sistemas industrializados, las cuales fueron 4718 y 8369. El total de 
unidades de unidades de vivienda desarrolladas con sistemas 
industrializados fue 27613. 
 

 
Figura 28. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Barranquilla y Soledad (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

  (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Los sistemas 
industrializados siguieron siendo tendencia de uso para los habitantes de 
Barranquilla y Soledad. En el 2020 su participación disminuye, pero siguió 
siendo tendencia. 

 
 

10.8 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Barranquilla y 
Soledad 

 
Tabla 10. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Barranquilla y Soledad. 

Fuente: Autor 

Años 
 Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

 
Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 
Otros, 

No 
VIS 
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Figura 29. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Barranquilla y Soledad (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: La mampostería 
confinada en este periodo se caracteriza como favorita para las viviendas no 
VIS. La participación para este sistema en todo este periodo fue de 5901 
unidades. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se siguió con la 
tendencia de los años pasados con respecto a la mampostería confinada. Se 
destaca que su participación fue mayor al anterior periodo con 10432 
unidades. 

 

2007 369 616 0 0 

2008 11 1309 439 0 

2009 39 1298 176 0 

2010 11 1245 388 0 

2011 79 1784 248 0 

2012 443 3134 372 0 

2013 45 2393 1765 0 

2014 29 3121 1314 0 

2015 139 3741 2367 16 

2016 79 3164 1095 12 

2017 4 2299 1589 96 

2018 47 1603 726 22 

2019 14 1218 2041 44 

2020 4 152 280 7 

Total 
general 1313 27077 12800 197 
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  (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Continuando con 
los periodos anteriores la mampostería confinada volvió a destacar como 
sistema constructivo más utilizado, sus unidades fueron mayores que en los 
periodos anteriores con 10807 unidades. En el año 2015 se destaca un pico 
en este sistema debido a que mostro 3741 unidades iniciada solo para este 
año. 
 

 
Figura 30. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Barranquilla y Soledad (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

  (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Durante más de 
10 años en Barranquilla y Soledad se había mostrado un favoritismo que se 
inclinaba hacia la mampostería confinada, pero en estos dos últimos años se 
cambió por los sistemas constructivos industrializados. 

10.9 Análisis de unidades de vivienda VIS en Bucaramanga, Floridablanca, 
Girón y Piedecuesta 

Tabla 11. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en la Zona de Bucaramanga. 

Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural 

VIS 

 
Mampostería 

Confinada 
VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

 
Otros 
VIS 

2007 643 1230 0 0 

2008 243 1457 1 61 

2009 427 1110 33 90 
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2010 63 2046 1 38 

2011 113 2096 1 203 

2012 0 1646 0 0 

2013 48 1672 711 0 

2014 11 1878 1495 0 

2015 2 1545 1197 6 

2016 23 2279 282 0 

2017 0 1728 0 219 

2018 0 1308 40 132 

2019 95 2957 345 50 

Total 
general 1668 22952 4106 799 

 

 
Figura 31. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en la zona de Bucaramanga (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se evidencia que el 
favoritismo para esta región recae en la mampostería confinada. La 
participación de este sistema constructivo fue de 5843 unidades de vivienda 
VIS. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En este periodo no 
hubo muchos cambios en comparación con el anterior. El sistema de 
construcción de preferencia fue la mampostería confinada. Mostro un 
aumento sustancial con 7292 unidades. 
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 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se siguió 
comportando de igual manera a los periodos anteriores con un aporte de 
6860 unidades de vivienda VIS. Se presentó un pico en el año 2016 por lo 
que se iniciaron 2279 unidades de vivienda. 

 
Figura 32. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en la zona de Bucaramanga (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el año 2019 las 
tendencias no cambiaron, la mampostería confinada siguió siendo una 
constante en la preferencia de construcción para esta región. Se destaca el 
pico de participación en este mismo año debido a que se iniciaron 2957 
unidades. 

10.10 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta 

. 

Tabla 12. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en la Zona de Bucaramanga. 

Fuente Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

 
Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 
Otros, 

No 
VIS 

2007 109 1451 0 559 

2008 98 2373 123 1780 

2009 266 2370 111 1247 

2010 86 3088 185 934 

2011 404 4562 838 292 
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2012 8 4630 79 0 

2013 20 5630 3370 0 

2014 6 4153 2479 4 

2015 1 6569 2463 1 

2016 2 7104 174 265 

2017 0 3010 120 318 

2018 0 2282 835 0 

2019 2 1780 699 321 

Total 
general 1002 49002 11476 5721 

 

 
Figura 33. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en la zona de Bucaramanga (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Para no VIS la 
preferencia del sistema constructivo no cambia respecto a las unidades de 
vivienda VIS ya que siguió siendo mampostería confinada, para este periodo 
la participación total de este sistema fue de 9282 unidades. En este periodo 
se destaca el aporte de otros sistemas debido a que fue el segundo más 
utilizado, por encima de los sistemas industrializados y la mampostería 
estructural. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: La mampostería 
confinada sigue siendo tendencia, pero esta vez el aporte fue de 18975 
viviendas. En los años 2011 y 2012 se destaca la poca participación en esta 
región de los otros sistemas constructivos. Para el año 2013 se vio un gran 
cambio, debido a que la participación de los sistemas industrializados fue 
muy notable, estableciéndose como segunda en unidades iniciadas. 
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 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se destaca que en 
2015 y 2016 se tuvo la cantidad más elevada de unidades iniciadas por 
mampostería confinada las cuales fueron de 6569 y 7104 unidades 
respectivamente.   
 

 
Figura 34. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en la zona de Bucaramanga (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En estos años se 
vio una disminución sustancial en las unidades de vivienda iniciadas por la 
mampostería confinada. Esta región tiene una tendencia marcada que no ha 
cambiado en los últimos 13 años por la mampostería confinada. 

10.11 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Pereira y 
Dosquebradas 

 
Tabla 13. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Pereira y Dosquebradas. 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural 

VIS 

Mampostería 
Confinada 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
VIS 

2007 0 113 0 0 

2008 0 837 0 0 

2009 105 2289 0 0 

2010 1162 124 0 0 

2011 485 258 933 0 

2012 170 269 442 0 

2013 297 221 2682 0 
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2014 87 433 1603 0 

2015 426 554 1952 0 

2016 771 841 2251 2 

2017 717 839 1325 1 

2018 1295 541 977 2 

2019 532 598 958 4 

2020 289 230 528 1 

Total 
general 6336 8147 13651 10 

 
 

 
Figura 35. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En los años 2007, 
2008 y 2009 se ve un auge para la mampostería confinada en esta zona, el 
año en el que más se desarrolló este sistema fue en el 2009 con 2289 
unidades de vivienda VIS. En el año 2010 cambio la tendencia por lo que en 
esta región se cambió la preferencia por la mampostería estructural y el 
número de unidades de mampostería confinada mostro unidades menores 
que el año anterior. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Para los años 
siguientes al 2010 la tendencia cambio radicalmente debido a que los 
sistemas industrializados empiezan a tener más unidades de vivienda VIS 
para esta región. Se evidencia que en el 2013 se presentó un fuerte 
desarrollo en los sistemas industrializados con 2682 unidades de viviendas. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: en los 2015, 2016 
y 2017 se sigue con la misma tendencia de los años anteriores con la 
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preferencia por los sistemas industrializados. En el 2018 cambia la tendencia 
por la mampostería estructural con 1295 unidades de vivienda VIS. 
 
 

 
Figura 36. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 y 2020 
se identifica un comportamiento igual que en los años anteriores por la 
preferencia a los sistemas industrializados. 

10.12 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Pereira y 
Dosquebradas 

 
Tabla 14. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Pereira y Dosquebradas. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

 
Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 
Otros, 

No 
VIS 

2007 0 1265 0 0 

2008 380 1876 127 0 

2009 0 930 0 0 

2010 480 1195 1 0 

2011 1284 415 373 0 

2012 30 784 445 0 

2013 523 690 1045 0 

2014 746 564 747 1 
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2015 485 495 1532 0 

2016 737 838 1067 0 

2017 485 607 1416 10 

2018 592 463 2034 4 

2019 546 1123 1775 12 

2020 11 108 508 0 

Total 
general 6299 11353 11070 27 

 
 

 
Figura 37. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En los 4 años que 
abarca este periodo se determinó que el sistema más utilizado fue la 
mampostería confinada. El 2008 se destaca de los demás años por las 
unidades vivienda iniciadas las cuales fueron 1876.  
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El 2011 mostro un 
cambio en la preferencia de esta zona, por lo que las mayores unidades 
iniciadas fueron por la mampostería estructural con 1284 unidades. En el 
2012 se volvió a retomar la mampostería confinada. En el 2013 se volvió a 
cambiar la preferencia, en este año se iniciaron 1045 unidades en los 
sistemas industrializados. Finalmente, en el 2014 se presentaron cifras muy 
parecidas tanto para los sistemas industrializados como para la mampostería 
confinada con 746 y 747 respectivamente. 
 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: La preferencia fue 
muy homogénea en estos años, debido a que para cada año se iniciaron más 



80 
 

unidades de vivienda en los sistemas industrializados que para los demás 
sistemas. El aporte de este sistema en estos años fue de 6049 unidades. 
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Los sistemas 
industrializados muestran mayores unidades que los demás sistemas para 
2019 y 2020. 
 

 
Figura 38. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2019-2020) 

Fuente: Autor 

10.13 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Armenia 

Tabla 15. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Armenia. 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural 

VIS 

Mampostería 
Confinada 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
VIS 

2007 0 101 0 0 

2008 13 251 0 0 

2009 34 209 78 0 

2010 8 244 672 1 

2011 161 266 368 0 

2012 130 320 197 124 

2013 17 247 979 0 

2014 7 266 1142 34 

2015 23 286 2901 17 

2016 3 382 1613 17 

2017 0 404 1450 17 
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2018 110 490 457 22 

2019 48 282 263 12 

2020 12 66 70 3 

Total 
general 566 3814 10190 247 

 

 
Figura 39. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Armenia (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Para Armenia en los 
años 2007, 2008 y 2009 se mostraron mayores unidades de mampostería 
confinada con 101, 251 y 209 unidades respectivamente. En el 2010 se 
cambia la tendencia por lo que se inician más unidades por los sistemas 
industrializados. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Este periodo se 
inicia con la misma tendencia del año anterior para los sistemas 
industrializados con 672 unidades. En el 2012 la tendencia cambia, poniendo 
en primer lugar a la mampostería confinada con 320 unidades. En los dos 
años siguientes los sistemas industrializados vuelven a tomar la preferencia 
en Armenia. 
 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se empieza esta 
temporada con un auge en el desarrollo de los sistemas industrializados con 
2901 unidades de vivienda VIS. La tendencia sigue igual para los años 2016 
y 2017. En el 2018 las unidades de vivienda por los sistemas industrializados 
decaen y el sistema de mampostería confinada vuelve a ser tendencia. 
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 las 
unidades de mampostería confinada y los sistemas industrializados 
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disminuyen respecto al año anterior con 282 y 263 unidades de vivienda 
respectivamente. 
 

 

 
Figura 40. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Armenia (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

10.14 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Armenia 

Tabla 16. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Armenia. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

 
Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 
Otros, 

No 
VIS 

2007 26 213 49 0 

2008 31 328 5 0 

2009 51 374 74 0 

2010 11 407 195 0 

2011 8 781 264 1 

2012 23 388 271 82 

2013 36 696 161 1 

2014 26 663 356 156 

2015 40 1137 909 1 

2016 66 1435 478 72 

2017 48 1157 732 5 

2018 27 964 1142 1 

2019 45 370 564 6 
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2020 5 58 21 1 

Total 
general 443 8971 5221 326 

 

 
Figura 41. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Armenia (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se evidencia el uso 
indiscutible de la mampostería confinada por parte de las viviendas no VIS 
en Armenia. El aporte de viviendas en mampostería confinada fue de 1322 
para este periodo. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se siguió con la 
tendencia de los años anteriores respecto a la mampostería confinada. El 
aposte para estos años incremento por lo que el número de viviendas en este 
sistema fue de 2528 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Este periodo se 
caracterizó por ser un auge para la mampostería confinada, el mayor número 
de unidades de vivienda no VIS se presentó en el año 2016 con 1435 
unidades. Pero la tendencia cambio en el 2018 debido a que se iniciaron 
mayores unidades en los sistemas industrializados las cuales en este año 
aportaron 1142 unidades. El total de unidades de vivienda en este periodo 
en mampostería confinada fue de 4693 unidades.  
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En total para el 
2019 se presentaron mayores unidades en sistemas industrializados, la 
misma tendencia del año anterior. Pero comenzando el 2020 la tendencia 
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volvió a cambiar debido a que se presentó preferencia para la mampostería 
confinada. 

 
 

 
Figura 42. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Armenia (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

10.15 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Cartagena. 

Tabla 17. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Cartagena. 

Fuente: Autor. 

Años 
Mampostería 
Estructural 

VIS 

Mampostería 
Confinada 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
VIS 

2007 0 112 0 0 

2008 1 119 0 0 

2009 2 745 0 0 

2010 10 220 0 0 

2011 2 533 4 1 

2012 88 453 0 1 

2013 794 2161 897 7 

2014 398 400 1040 0 

2015 683 490 1422 0 

2016 242 180 1606 0 

2017 338 97 1402 0 

2018 0 79 1123 0 

2019 1 261 4025 1 
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2020 0 64 482 20 

Total 
general 2559 5914 12001 30 

 

 
Figura 43. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Cartagena (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En Cartagena la 
mampostería confinada fue una forma de construcción muy usual en este 
lapso de tiempo. Su participación fue de 1196 unidades totales solo para 
mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se siguió con la 
tendencia de los años anteriores con respecto a la mampostería confinada. 
Se evidencia un auge en el 2013 por lo que el número de las unidades fueron 
2161 en este año. En el 2014 cambia la tendencia por lo que en este año se 
iniciaron más unidades por los sistemas industrializados. El total de unidades 
en mampostería confinada en estos años fue de 3547. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se siguió con la 
tendencia de los años anteriores respecto a los sistemas industrializados. El 
total de unidades de vivienda iniciadas en este periodo fueron 5553. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: en el año 2019 se 
dio un apogeo en Cartagena en el inicio de unidades de vivienda 
desarrollados en los sistemas industrializados, para este año el número 
ascendió a 4025 unidades. Posteriormente en el 2020 se sigue con esta 
tendencia. 
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Figura 44. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Cartagena (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

10.16 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Cartagena. 

 
Tabla 18. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Cartagena. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

 
Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 
Otros, 

No 
VIS 

2007 0 1079 0 0 

2008 0 1305 0 0 

2009 5 291 96 0 

2010 2 323 1 0 

2011 1 402 40 0 

2012 84 1032 0 0 

2013 220 1269 1016 12 

2014 4 1540 500 3 

2015 100 1884 1321 1 

2016 8 2627 2220 2 

2017 0 1907 1607 241 

2018 98 1266 433 1 

2019 2 1166 195 2 

2020 0 575 176 185 

Total 
general 524 16666 7605 447 
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Figura 45. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Cartagena (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: se evidencia que en 
estos 4 años el sistema constructivo más utilizado fue la mampostería 
confinada, las cantidades de viviendas iniciadas con este sistema durante 
estos 4 años fueron 2998. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: en este lapso de 
tiempo se aumentaron las unidades de mampostería confinada con 4249 
unidades para estos 4 años. 

 
Figura 46. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Cartagena (2019-2020) 

 Fuente: Autor 
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 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: La mampostería 
confinada llega a su apogeo debido a que en el 2016 se iniciaron 3627 
unidades. Para estos años se presentaron 7684 unidades iniciadas de 
vivienda. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: en general para el 
2019 y 2020 la tendencia de uso permaneció igual que en años anteriores en 
cuanto a la preferencia de la mampostería confinada 

10.17 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Ibagué. 

Tabla 19. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Ibagué. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural 

VIS 

 
Mampostería 

Confinada 
VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

 
Otros 
VIS 

2007 1 89 0 0 

2008 20 1296 0 0 

2009 77 1955 0 0 

2010 113 932 0 96 

2011 50 1325 0 0 

2012 383 987 0 0 

2013 1469 698 999 0 

2014 282 476 2380 0 

2015 460 895 296 0 

2016 187 1488 1018 19 

2017 231 1002 1856 0 

2018 180 1046 1504 3 

2019 0 1003 3195 0 

2020 20 153 270 0 

Total 
general 3473 13345 11518 118 
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Figura 47. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Ibagué (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se presentó una 
clara tendencia hacia la mampostería confinada en Ibagué. El total de 
unidades iniciadas en este periodo de tiempo fue de 4272 unidades de 
vivienda VIS. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En estos años no 
se evidencia una tendencia clara- por lo que en el 2011 y 2012 siguió la 
tendencia de los años anteriores. En el 2013 el número mayor de unidades 
iniciadas fue la mampostería estructural con 1469 unidades y finalmente en 
el 2014 se inclinó la tendencia hacia los sistemas industrializados con 2380 
unidades. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: La tendencia en 
estos años se quebró en 2, en el 2015 y 2016 en esta zona se inclinaron por 
la mampostería confinada y en el 2017 y 2018 la tendencia cambio hacia los 
sistemas industrializados. 
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Figura 48. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Ibagué (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 y 2020 
se presentan más unidades en los sistemas industrializados, Igualmente en 
el 2019 se iniciaron 3195 unidades de vivienda en este mismo sistema. 

10.18 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Ibagué. 

Tabla 20. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Ibagué. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros, 
No 
VIS 

2007 88 241 0 0 

2008 494 495 312 0 

2009 145 690 0 0 

2010 70 1065 0 44 

2011 0 696 0 3 

2012 79 1205 88 1 

2013 367 826 428 0 

2014 0 693 1296 32 

2015 48 1319 1490 0 

2016 0 1006 1884 0 

2017 0 1104 1476 93 

2018 0 1545 1394 0 
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2019 0 1012 1161 0 

2020 0 25 540 0 

Total 
general 1291 11922 10069 173 

 

 
Figura 49. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Ibagué (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: La mampostería se 
caracterizó estos años por ser tendencia y aumentar cada vez sus unidades 
iniciadas. El total de unidades para estos años fue de 2491. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Al iniciar esta 
temporada se evidencia que siguió la misma tendencia de los años anteriores 
con respecto a la mampostería confinada. Pero en el 2014 cambia la 
tendencia por los sistemas industrializados por lo que para este año se 
iniciaron 1296 unidades. 

  

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: se sigue la 
tendencia del año inmediatamente anterior con los sistemas industrializados 
para los años 2015,2016 y 2017. Se mostró un auge en el 2016 con 1884 
unidades de vivienda. De igual manera en el 2018 en la mampostería 
confinada se mostró un crecimiento importante de unidades iniciadas de 
vivienda con 1545.   
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Figura 50. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Ibagué (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 los 
sistemas de mampostería confinada y los sistemas industrializados tuvieron 
cifras similares respecto a las unidades iniciadas, mostraron una diferencia 
de 149 unidades de vivienda. Pero en estos 2 años los sistemas 
industrializados han tenido mayor acogida. 

10.19 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Cúcuta, Los Patios, 
Villa del Rosario y El Zulia. 

Tabla 21. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en la Zona de Cúcuta. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros, 
VIS 

2007 599 324 0 0 

2008 801 504 0 0 

2009 781 885 0 0 

2010 373 1480 0 0 

2011 57 1336 96 0 

2012 75 1553 80 160 

2013 124 1701 3075 0 

2014 3 941 2353 0 

2015 48 1050 4055 0 

2016 241 808 1107 0 

2017 0 768 1534 0 



93 
 

2018 240 1379 937 1 

2019 22 1352 1543 4 

2020 0 237 147 1 

Total 
general 3364 14318 14927 166 

 

 
Figura 51. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en la zona de Cúcuta (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se muestran 2 
tendencias en este periodo. En los años 2007 y 2008 se muestran más 
unidades en mampostería estructural, posteriormente en los años 2009 y 
2010 la tendencia cambia hacia la mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: la tendencia de los 
años anteriores se conserva por lo que se sigue construyendo con 
mampostería confinada. En el 2013 y 2014 cambia la tendencia por lo que 
en esta región se construyen más unidades con los métodos de los sistemas 
industrializados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el 2015 se 
inician 4055 unidades en los sistemas industrializados por lo que aumenta su 
desarrollo. Se sigue la misma tendencia en los años 2016 y 2017. En el 2018 
aumentan las unidades de mampostería confinada. 
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Figura 52. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en la zona de Cúcuta (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: en el 2019 se 
inician 1352 unidades en mampostería confinada y 1543 por los sistemas 
industrializados. A principios del 2020 se muestra que la tendencia vuelve a 
inclinarse por la mampostería confinada. 

10.20 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Cúcuta, Los 
Patios, Villa del Rosario y El Zulia. 

 
Tabla 22. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en la Zona de Cúcuta. 

Fuente: Autor. 

Años 
 Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros, 
No 
VIS 

2007 19 357 0 0 

2008 11 884 0 0 

2009 8 1690 0 0 

2010 33 1392 0 0 

2011 2 1710 4 0 

2012 168 871 128 1 

2013 24 871 370 0 

2014 0 976 326 0 

2015 1 1314 884 0 

2016 0 527 649 0 

2017 0 867 714 0 
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2018 0 492 415 0 

2019 10 292 648 0 

2020 0 26 0 0 

Total 
general 276 12269 4138 1 

 
 

 
Figura 53. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en la zona de Cúcuta (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En esta etapa 
prácticamente solo se construye con mampostería confinada. Las unidades 
iniciadas en estos años llegan a las 4323 viviendas. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: el auge de la 
mampostería confinada se destaca en el 2011 por sus unidades iniciadas las 
cuales fueron 1710 viviendas. La tendencia sigue por el resto de esta etapa. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El 2015 sigue con 
la tendencia de los años anteriores. La tendencia cambia en el 2016 por los 
sistemas industrializados. En el 2017 y 1018 se presentan resultados 
similares por parte de la mampostería confinada y los sistemas 
industrializados, estando la mampostería confinada por encima de las 
unidades de los sistemas industrializados. 
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Figura 54. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en la zona de Cúcuta (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: cambia la 
tendencia respecto al año anterior por lo que se escogen los sistemas 
industrializados. A inicios del 2020 cambia de nuevo la tendencia por la 
mampostería confina. 

10.21 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Manizales y Villa 
María. 

Tabla 23. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Manizales y Villa María. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros, 
VIS 

2007 88 168 139 0 

2008 122 343 110 3 

2009 232 420 150 1 

2010 33 436 270 3 

2011 403 460 250 2 

2012 141 455 50 2 

2013 231 385 419 6 

2014 87 495 1337 33 

2015 90 543 242 7 

2016 44 389 677 6 

2017 22 429 251 1 
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2018 0 321 717 1 

2019 2 543 274 7 

2020 2 76 77 0 

Total 
general 1497 5463 4963 72 

 

 
Figura 55. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Manizales y Villa María (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Hubo un incremento 
en cada año en la mampostería confinada por lo que desde el 2007 hasta el 
2010 se iniciaron 1367 unidades en la misma.  

 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: en 2011 y 2012 
sigue con la tendencia de los años anteriores con la preferencia por la 
mampostería confinada. Para el 2013 se presenta un ligero cambio en la 
subida de las unidades de los sistemas industrializados por lo que supera las 
unidades de la mampostería confinada. El 2014 se presenta un auge en los 
sistemas industrializados por lo que las unidades para este año fueron de 
1337. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: las unidades de los 
sistemas industrializados en esta etapa fluctúan entre subidas y bajadas, por 
lo que en el 2015 y 2017 la mampostería confinada se presenta como 
preferencia y en el 2016 y 2018 los sistemas industrializados vuelven a 
retomar la preferencia. 
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Figura 56. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Manizales y Villa María (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Sigue con la 
fluctuación de los años anteriores por lo que en el 2019 se presenta 
desarrollo para la mampostería confinada. En el 2020 las unidades de la 
mampostería confinada y los sistemas industrializados son muy similares con 
76 y 77 respectivamente.  

10.22 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Manizales y Villa 
María. 

Tabla 24. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Manizales y Villa María. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros, 
No 
VIS 

2007 101 265 182 0 

2008 34 372 236 1 

2009 123 479 367 0 

2010 79 648 393 0 

2011 67 585 562 1 

2012 94 590 202 1 

2013 89 1043 721 4 

2014 127 631 634 1 

2015 0 1040 415 2 
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2016 15 861 819 0 

2017 0 942 1251 2 

2018 0 514 1017 1 

2019 24 806 786 18 

2020 0 153 196 0 

Total 
general 753 8929 7781 31 

 

 
Figura 57. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Manizales y Villa María (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Durante este periodo 
se establece un crecimiento en el uso de la mampostería confinada, por lo 
que cada año ascienden sus unidades, llegando a 1764 unidades durante 
esta fase. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2012 
y 2013 se presenta una preferencia ante la mampostería confinada. En los 
demás años el número de unidades en mampostería confinada y para los 
sistemas industrializados es bastante similar con 585 y 562 unidades en el 
2011 además de 631 y 634 unidades en el 2014 respectivamente. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el 2015 
aumentan las unidades por el método de mampostería confinada con 1040 
unidades. En el 2016 las unidades de las mismas disminuyen con 861 
unidades. En los siguientes 2 años se muestran más unidades por los 
sistemas industrializados con un destacable aumento por lo que se mostraron 
1251 y 1017 unidades en los años 2017 y 2018 por estos mismos métodos. 
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Figura 58. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Manizales y Villa María (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Las unidades en 
mampostería confina y para los sistemas industrializados en el 2019 se 
muestran muy similares con 806 y 786 unidades respectivamente. En el 2020 
aumentan las unidades por los sistemas industrializados. 

10.23 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Villavicencio. 

Tabla 25. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Villavicencio. 

Fuente: Autor. 

Años 
 Mampostería 

Estructural 
VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros, 
VIS 

2007 1 246 0 0 

2008 1 1714 32 1 

2009 1 1767 0 0 

2010 0 1490 228 1 

2011 2 1410 0 0 

2012 0 1622 0 0 

2013 0 1005 240 0 

2014 1 1845 674 0 

2015 202 586 342 1 

2016 208 386 1006 1 

2017 0 625 1319 0 

2018 7 648 687 0 



101 
 

2019 0 524 1409 0 

2020 0 90 0 0 

Total 
general 423 13958 5937 4 

 

 
Figura 59. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Villavicencio (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se presenta mayor 
preferencia ante el método de mampostería confinada. Para estos años el 
total de unidades fueron 5217 unidades en vivienda VIS. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se siguió con la 
misma preferencia de años anteriores respecto a la mampostería confinada. 
En este periodo se presentaron 5882 unidades de vivienda. 

 
Figura 60. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Villavicencio (2019-2020) 

 Fuente: Autor 
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 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 se sigue 
con el uso de los sistemas industrializados con 1409 unidades. Pero a inicios 
del 2020 la tendencia hacia la mampostería confinada. 
 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el 2015 se sigue 
con la tendencia respecto a la mampostería confinada. Pero en los años 
posteriores cambia la tendencia hacia los sistemas industrializados. Se 
presenta un auge en el 2017 con 1319 unidades. 

10.24 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Villavicencio. 

Tabla 26. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Villavicencio. 

Fuente: Autor. 

Años 
 Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros, 
No 
VIS 

2007 0 218 0 0 

2008 6 370 0 0 

2009 0 863 0 0 

2010 0 1325 0 1 

2011 1 1600 0 0 

2012 0 1579 0 0 

2013 0 1453 0 0 

2014 0 1205 141 0 

2015 1 997 824 1 

2016 0 631 384 0 

2017 0 490 446 0 

2018 11 366 542 0 

2019 0 222 246 0 

2020 0 41 112 1 

Total 
general 19 11360 2695 3 
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Figura 61. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Villavicencio (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se evidencia un 
crecimiento en las unidades de mampostería confinada. Las unidades en 
estos años fueron de 2776 unidades de vivienda para no VIS. 

 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el año 2011 se 
presenta un año de apogeo respeto a la mampostería confinada por lo que 
se realizan 1600 unidades. Para los años posteriores se sigue con la misma 
preferencia. Para esta temporada se reportaron 5837 unidades. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2015 
y 2016 se sigue con la preferencia frente a la mampostería confinada. En el 
2017 las unidades de los sistemas mampostería confinada y de los sistemas 
industrializados se asemejan entre sí por lo que para este periodo se 
reportaron 490 y 496 unidades iniciadas de vivienda para cada sistema.  
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Igual que en el 
2017 para el 2019 la mampostería confinada y los sistemas industrializados 
presentaron unidades semejantes con 222 y 246 unidades para cada una de 
estas. En el 2020 se aumenta la cantidad de unidades en los sistemas 
industrializados. 
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Figura 62. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Villavicencio (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

10.25 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Neiva 

Tabla 27. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Neiva. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros, 
VIS 

2007 36 217 1 0 

2008 1744 112 0 0 

2009 1357 43 0 140 

2010 480 936 0 0 

2011 556 394 0 0 

2012 1128 834 0 4 

2013 605 1037 1 0 

2014 1020 265 242 0 

2015 0 652 400 0 

2016 160 569 601 0 

2017 60 175 440 0 

2018 341 108 0 0 

2019 78 188 688 0 

2020 0 12 442 0 

Total 
general 7565 5542 2815 144 
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Figura 63. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Neiva (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En los años 2007 y 
2010 se presenta una preferencia ante la mampostería confinada. Para los 
años 2008 y 2009 se manifestó un cambio de preferencia por la mampostería 
estructural. En el año 2008 se evidencio un alto uso en la mampostería 
estructural por lo que sus unidades para este año fueron de 1744. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En esta etapa se 
reveló una distinción ante la mampostería estructural en los años 2011, 2012 
y 2014. En el año 2012 las unidades en mampostería estructural 
disminuyeron, mientras que para la mampostería confinada aumentaron. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El año 2015 y 2016 
se presentó un aumento en el número de unidades de la mampostería 
confinada. En el 2016 aumentaron las unidades de los sistemas 
industrializados superando las unidades de la mampostería confinada. 
Finalmente, para el 2018 la tendencia se inclinó hacia la mampostería 
estructural. 
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Figura 64. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Neiva (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Para el 2019 y 
2020 se cambia de nuevo la tendencia y esta vez hacia los sistemas 
industrializados mostrando 688 y 442 unidades para los mismos. 

10.26 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Neiva. 

Tabla 28. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Neiva. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros, 
No 
VIS 

2007 156 43 2 0 

2008 504 180 0 0 

2009 269 233 0 0 

2010 368 224 67 0 

2011 471 802 245 0 

2012 9 711 703 0 

2013 100 567 811 1 

2014 59 505 634 0 

2015 1 782 1176 0 

2016 61 594 1046 0 

2017 180 298 306 0 

2018 77 329 90 0 

2019 119 308 212 0 
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2020 54 27 0 0 

Total 
general 2428 5603 5292 1 

 

 
Figura 65. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Neiva (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En este intervalo la 
mampostería estructural mostro favoritismo para cada año. En total sus 
unidades totales fueron 1297. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El 2011 y 2012 
expresó mayores unidades en mampostería confinada por lo que fueron 802 
y 711 siguiendo en ese orden de ideas. El 2013 y 2014 expuso un cambio de 
tendencia el cual se inclinó hacia los sistemas industrializados.  

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el 2015 se 
evidencio un auge en los sistemas industrializados por lo que las unidades 
iniciadas fueron 1176. El 2016 siguió con la misma tendencia del año anterior. 
En el año siguiente las unidades de mampostería confinada y de los sistemas 
industrializados se asemejo por lo que las unidades registradas fueron 298 y 
306 respectivamente. En último lugar para el 2018 la tendencia se dirigió 
hacia la mampostería confinada. 
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: El 2019 siguió con 
la tendencia del 2018 inclinándose por la mampostería confinada. Pero a 
inicios del 2020 cambio la preferencia por la mampostería estructural. 
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Figura 66. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Neiva (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

10.27 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Pasto. 

Tabla 29. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Pasto. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros, 
VIS 

2007 259 499 0 0 

2008 0 315 0 0 

2009 0 878 0 50 

2010 22 284 1 194 

2011 2 643 0 200 

2012 0 579 252 246 

2013 0 426 1878 0 

2014 0 493 877 0 

2015 0 599 1764 208 

2016 0 667 535 20 

2017 1 708 568 0 

2018 2 492 752 1 

2019 0 465 671 2 

2020 0 78 0 0 

Total 
general 286 7126 7298 921 
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Figura 67. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Pasto (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se presenta 
preferencia por la mampostería confinada. El total de unidades en estos años 
fue de 1976 viviendas VIS. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2011 
y 2012 se siguió con la tendencia de los años anteriores, tomando como 
preferencia la mampostería confinada. En los dos años posteriores la 
tendencia cambio por los sistemas industrializados, los cuales en el 2013 
mostraron su máximo desarrollo por lo que en este año se iniciaron 1874 
viviendas VIS.  

 
Figura 68. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Pasto (2019-2020) 

 Fuente: Autor 
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 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2015 
y 2018 se destacaron por preferir a los sistemas industrializados. Pero en los 
años 2016 y 2017 la tendencia fue diferente por lo que se prefirió la 
mampostería confinada. 
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: El 2019 expuso 
mayores unidades desarrolladas por los métodos industrializados con 671 
unidades. A inicios del 2020 cambia la tendencia por la mampostería 
confinada. 

10.28 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Pasto. 

 
 

Tabla 30. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Pasto. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros, 
No 
VIS 

2007 0 320 0 0 

2008 1 926 0 0 

2009 0 893 0 45 

2010 5 789 0 36 

2011 2 1089 0 0 

2012 3 820 0 0 

2013 0 1313 338 3 

2014 0 1028 224 0 

2015 0 842 72 104 

2016 0 1241 1062 10 

2017 0 1249 534 0 

2018 0 786 593 2 

2019 0 1044 207 3 

2020 0 243 0 0 

Total 
general 11 12583 3030 203 

 
 



111 
 

 
Figura 69. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Pasto (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: La mayor 
participación se inclina por la mampostería confinada con 2928 unidades 
iniciadas. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se continua con el 
uso de la mampostería confinada pero esta vez con 4250 unidades. Además, 
se registró un auge en el 2013 con 1313 unidades. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se continua con la 
tendencia anteriormente registrada conjuntamente de participar con 4118 
unidades. 

 
Figura 70. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Pasto (2019-2020) 

 Fuente: Autor 
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 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Es evidente que 
pasto es conservador en preferir el uso de la mampostería confinada en el 
desarrollo de viviendas no VIS. Como lo demuestran los años 2019 y 2020. 

10.29 Análisis de unidades de vivienda VIS iniciadas en Popayán. 

 
Tabla 31. Unidades Iniciadas de Vivienda VIS en Popayán. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros, 
VIS 

2007 161 99 0 0 

2008 37 371 0 0 

2009 2 314 1 0 

2010 25 326 0 0 

2011 0 483 0 0 

2012 1 746 0 94 

2013 203 1674 16 745 

2014 0 1384 0 240 

2015 741 1314 0 762 

2016 698 927 96 261 

2017 0 876 240 1 

2018 0 401 456 1 

2019 0 469 790 0 

2020 0 62 320 0 

Total 
general 1868 9446 1919 2104 
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Figura 71. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Popayán (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En el 2007 la 
preferencia se mantuvo en la mampostería estructural con 161 unidades. 
Posteriormente en los años 2008, 2009 y 2010 se usó la mampostería 
confinada.  
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En esta fase se 
manifestó un aumento en la mampostería confinada, y se presentó un 
destacado desarrollo en el 2013 con 1674 unidades. El total de unidades 
fueron 1110. 

 
Figura 72. Unidades de Viviendas VIS Iniciadas en Popayán (2019-2020) 

 Fuente: Autor 
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 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Los años 2015. 
2016 y 2017 siguieron con el uso de la mampostería confinada, pero 
disminuyeron sus unidades consecutivamente. En el 2018 las unidades de 
los sistemas industrializados y mampostería confinada alcanzaron cifras muy 
similares 456 y 401 unidades de vivienda VIS en este año. 
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Las unidades de 
los sistemas industrializados siguió aumentado para el 2019 y 2020 siendo 
el uso de estos mayores que los demás sistemas. 

10.30 Análisis de unidades de vivienda No VIS iniciadas en Popayán. 

 
Tabla 32. Unidades Iniciadas de Vivienda No VIS en Popayán. 

Fuente: Autor. 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros, 
No 
VIS 

2007 36 118 0 56 

2008 116 728 0 56 

2009 44 438 0 28 

2010 151 557 0 28 

2011 45 534 0 0 

2012 134 429 48 104 

2013 70 564 0 248 

2014 10 844 0 42 

2015 0 923 40 21 

2016 0 980 291 137 

2017 0 903 80 80 

2018 0 803 156 3 

2019 22 657 258 0 

2020 5 50 48 0 

Total 
general 633 8528 921 803 
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Figura 73. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Popayán (2007-2019) 

 Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: El desarrollo de la 
mampostería confinada fue característica en estos años, las unidades totales 
registrada llegaron a las 1841 unidades. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se continuo con la 
misma tendencia de los años pasados por la mampostería confinada. Para 
este periodo se reportaron 2371 unidades. 

 

 
Figura 74. Unidades de Viviendas no VIS Iniciadas en Popayán (2019-2020) 

 Fuente: Autor 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el 2016 se 
presentó un auge por parte de la mampostería confinada debido a que las 
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unidades desarrollas en este año llegaron a 980 unidades. El total de 
unidades reportadas en este lapso de tiempo fueron 3609 unidades por lo 
que para todos los años se presentó la misma tendencia. 
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: El 2019 se 
conservó la misma tendencia de los otros periodos llegando a las 657 
unidades. El inicio de 2020 reveló números similares para los sistemas 
industrializados y la mampostería confinada los cuales para fueron 48 y 50 
unidades para cada sistema.  

11.  ÁREA INICIADA DE VIVIENDA SEGÚN TIPO DE VIVIENDA. 

11.1  Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Bogotá y Soacha. 

 
Tabla 33. Área de Viviendas VIS Iniciadas en Bogotá y Soacha (2007-2020). 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 291020 159498 110283 1875 

2008 493053 194536 159581 23126 

2009 367212 330964 100995 110385 

2010 604699 311433 254848 50483 

2011 630071 457955 448085 20193 

2012 516512 336517 306858 0 

2013 695133 149269 459256 25 

2014 509580 268083 489477 2936 

2015 576277 205872 438827 21360 

2016 232932 102600 525125 3194 

2017 345403 99854 727842 0 

2018 250478 86982 471624 1218 

2019 394453 113599 317494 609 

2020 51005 15230 95607 142 

Total 
general 5957828 2832392 4905902 235546 
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Figura 75. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Bogotá y Soacha (2007-2019)  

 Fuente: Autor 

  (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: De acuerdo con la 
preferencia y las unidades registradas en este periodo para la mampostería 
estructural (33558) el total de área establecida en este periodo para esa 
cantidad de unidades es de 1755984 metros cuadrados. Cabe destacar que 
en los 2010, 2011 y 2012 las unidades por los sistemas industrializados 
fueron mayores que las unidades de la mampostería confinada (véase tabla 
3), pero con respecto al área en estos mismos años se construyó más área 
en la mampostería confinada que en los sistemas industrializados. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Al igual que en las 
unidades iniciadas del 2013 en la cantidad de metros cuadrados reporto un 
auge de 695133. El total de área construida en mampostería estructural fue 
de 2351296. 
 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el 2017 el área 
construida por los sistemas industrializados fue de 727842 

 
 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el año 2019 se 

construyeron 394453 metros cuadrados en mampostería estructural. La 
cantidad de área construida en los sistemas industrializados fue de 95607. 
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Figura 76. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Bogotá y Soacha (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.2  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Bogotá y Soacha. 

Tabla 34. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Bogotá y Soacha (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

 
Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 245951 1042084 346553 41563 

2008 281489 1825625 632666 46825 

2009 103440 1471936 206816 49280 

2010 175955 1502755 964048 70694 

2011 333200 1762994 614360 274248 

2012 75117 1666842 844502 15900 

2013 64424 1625553 1032766 3068 

2014 102104 1591041 768276 1859 

2015 59672 1667031 500791 8723 

2016 12476 1526550 752411 13973 

2017 2229 1276342 823278 5134 

2018 7215 1359909 494224 4935 

2019 9270 948298 784111 8380 

2020 0 204749 123165 0 

Total 
general 1472542 19471709 8887967 544582 
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Figura 77. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Bogotá y Soacha (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En el 2008 se 
construyeron 1825625 metros cuadrados de mampostería confinada. Siendo 
este año para Bogotá en donde más metros cuadrados se construyeron. El 
total de área construida en este lapso de tiempo fueron 5842400 metros 
cuadrados. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El total de área 
construida para este periodo fueron 6646430 metros cuadrados.  
 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En total para estos 
años se construyeron 5829832 metros cuadrados de mampostería 
confinada. 

 
 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: A pesar que la 

cantidad de unidades más usadas en los años 2019 y 2020 para no VIS 
fueron desarrolladas por los sistemas industrializados (véase figura 18), en 
estos dos años respecto al área el sistema que mostro más metros 
cuadrados fue la mampostería confinada con 1153047 metros cuadrados en 
comparación con 907276 metros cuadrados que mostraron los sistemas 
industrializados. 
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Figura 78. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Bogotá y Soacha (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.3  Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Medellín, Bello, Envigado, 
Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. 

 
Tabla 35. Área de Vivienda VIS Iniciadas en la zona de Medellín (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 64594 63149 31324 34467 

2008 53742 115347 0 73062 

2009 66024 146976 23100 116666 

2010 30730 201866 50 280638 

2011 68758 295290 110369 6220 

2012 35419 146808 261459 2896 

2013 118714 94254 419155 0 

2014 61630 104348 182586 5642 

2015 27782 64219 227183 0 

2016 15850 62028 192388 0 

2017 9893 158272 244577 494 

2018 4340 85899 165570 376 

2019 4986 70998 95380 0 

2020 2101 14961 29064 0 

Total 
general 564563 1624415 1982205 520461 
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Figura 79. Área de Vivienda VIS Iniciadas en la zona de Medellín (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: De igual forma que 
en los datos de unidades se evidencia que la mampostería estructural 
presento mayor área construida en el 2007 con 64594 metros cuadrados, el 
área construida en mampostería confinada fue muy semejante con la de la 
mampostería estructural por lo que se registró un valor de 63149 metros 
cuadrados.  
 

 (2010-2011): En el 2010 se presentaron mayores unidades en otros sistemas 
a comparación de las unidades de mampostería confinada del 2011(véase 
figura 19), pero en estos años se invirtieron posiciones con respecto al área 
por lo que en el 2011 se evidencio más área construida por la mampostería 
confinada que por los otros sistemas con 295290 y 280638 metros cuadrados 
respectivamente. 

 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el 2013 se 
registraron 419155 metros cuadrados aportados por los sistemas 
industrializados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El área total 
construida en sistemas industrializados para estos años fue de 829718 
metros cuadrados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: se mostró un área 
total de 124444 metros cuadrados por los sistemas industrializados. 
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Figura 80. Área de Vivienda VIS Iniciadas en la zona de Medellín (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.4  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Medellín, Bello, 
Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y 
Barbosa. 

 
Tabla 36. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en la zona de Medellín (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
 Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

 Mampostería 
Confinada, No 

VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 62242 556502 74254 70088 

2008 113791 858341 80 176980 

2009 75501 827582 8623 169848 

2010 58557 797732 2510 187769 

2011 60692 1257658 189820 20315 

2012 24682 1318010 223978 12749 

2013 61392 1542053 378174 2330 

2014 31524 1322530 253388 36417 

2015 32076 1529130 460458 4534 

2016 12914 1638701 601788 9247 

2017 12155 1453406 329484 3562 

2018 4559 1671256 373047 6230 

2019 15805 1292669 338532 15020 

2020 464 196168 61089 1786 

Total 
general 566354 16261738 3295225 716875 
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Figura 81. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en la zona de Medellín (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: El total de área 
construida en este periodo de tiempo fueron 3040157 metros cuadrados.  
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Para estos años el 
total de área construida en mampostería confinada fueron 5440251 metros 
cuadrados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: 6292493 fueron los 
metros cuadrados construidos por la mampostería confinada. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En estos años se 
presentaron 1488837 metros cuadrados construidos en mampostería 
confinada. 

 

 
Figura 82. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en la zona de Medellín (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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 En comparación con las unidades por cada sistema (véase tabla 21 y 22) se 
evidencia que el área del sistema de mampostería confinada presenta 
mayores áreas de construcción por unidad de vivienda en comparación con 
los demás sistemas.  

11.5  Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Cali y Yumbo. 

 
Tabla 37. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Cali y Yumbo (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 13224 36253 9287 0 

2008 54844 83740 23790 0 

2009 72407 95215 36062 15220 

2010 43169 112997 25883 0 

2011 73846 89579 81909 150 

2012 81943 116257 76870 120 

2013 229825 125619 80595 1269 

2014 13640 137281 55127 953 

2015 8284 158423 40951 595 

2016 34707 131700 73503 430 

2017 3501 127641 155110 551 

2018 0 93361 247408 720 

2019 2688 125815 274466 2095 

2020 758 18322 73173 259 

Total 
general 632836 1452203 1254134 22362 

 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En el año 2009 se 
presentaron mayores unidades en mampostería estructural que en 
mampostería confinada (véase figura 23), pero en este mismo año se 
construyó más área en mampostería confinada que en mampostería 
estructural. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el año 2011 se 
presentaron unidades similares para mampostería estructural, los sistemas 
industrializados y para la mampostería confinada con 1312, 1220 y 1191 
unidades respectivamente (véase tabla 7). Pero en términos de área en este 
año se construyó más en mampostería confinada, siguiendo con los sistemas 
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industrializados y en tercer lugar la mampostería estructural con 89579, 
81909 y 73846 metros cuadrados respectivamente. 

 

 
Figura 83. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Cali y Yumbo (2007-2019)  

Fuente: Autor 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el año 2017 se 
presentaron más unidades en los sistemas industrializados que en el 2015 
por mampostería confinada con 2486 y 2122 unidades 
correspondientemente (véase tabla 7), pero en estos mismos años se 
presentaron áreas construidas similares para estos dos sistemas con 158423 
metros cuadrados en mampostería confinada y 155110 metros cuadrados 
para los sistemas industrializados. 
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se construyeron 
347639 metros cuadrados totales para estos dos años, desarrollados en 
sistemas industrializados. 
 

 
Figura 84. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Cali y Yumbo (2019-2020) 

Fuente: Autor 



126 
 

11.6  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Cali y Yumbo. 

 
Tabla 38. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Cali y Yumbo (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 140577 140811 123350 0 

2008 91576 226337 258400 13794 

2009 90567 183601 105413 56089 

2010 78910 224387 193944 40557 

2011 49100 174938 200918 34163 

2012 49041 254898 323284 505 

2013 20819 245001 268915 1244 

2014 26428 217188 192917 0 

2015 3225 203684 173282 2181 

2016 30433 245819 271742 536 

2017 14855 386820 279881 4466 

2018 12138 277854 211732 2942 

2019 16369 282914 139071 1820 

2020 225 60481 9275 852 

Total 
general 624263 3124733 2752124 159149 

 

 
Figura 85. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Cali y Yumbo (2007-2019) 

Fuente: Autor 
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 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En el 2007 se 
mostraron mayores unidades en mampostería estructural y menores 
unidades en mampostería confinada. En este mismo año con relación al área 
se mostró mayor área construida para la mampostería confinada y en 
segundo lugar la mampostería estructural. En el 2010 las mayores unidades 
se realizaron en los sistemas industrializados, pero en el área en este mismo 
año se desarrolló más área en la mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el 2014 se 
presentó el mismo caso que en el 2010, el área construida por la 
mampostería confinada fue mayor que el área construida por los sistemas 
industrializados, a pesar de que en este año las mayores unidades fueron 
desarrollas por los sistemas industrializados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2015 
y 2017 el área construida por la mampostería confinada supera al área 
construida por los sistemas industrializados, aunque en estos mismos años 
se haya presentado lo contrario en términos de unidades (véase figura 57).  

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: la mayor área 
construida se evidencio en la mampostería confinada con 343395 metros 
cuadrados. 
 

 

 
Figura 86. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Cali y Yumbo (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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11.7  Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Barranquilla y Soledad. 

 
Tabla 39. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Barranquilla y Soledad (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 16535 44099 0 0 

2008 14276 60586 0 0 

2009 4276 52258 3145 0 

2010 15736 91932 3266 0 

2011 1885 98850 2508 0 

2012 2011 90020 19058 167 

2013 20285 112937 159732 213 

2014 15420 105681 142442 589 

2015 33090 93584 239221 521 

2016 9367 98878 119790 1021 

2017 25570 66549 265397 794 

2018 18359 70664 453544 2039 

2019 41625 97069 462054 5010 

2020 4952 17180 60725 731 

Total 
general 223387 1100287 1930882 11085 

 

 
Figura 87. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Barranquilla y Soledad (2007-2019) 

Fuente: Autor 
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 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: El área construida en 
mampostería confinada fue 248875 metros cuadrados en total para estos 
cuatro años. 
  

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2011 
y 2012 se presentó mayor área construida por la mampostería confinada. En 
el 2013 y 2014 se presentó mayor área construida para los sistemas 
industrializados. 
 
 

 
Figura 88. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Barranquilla y Soledad (2019-2020) 

Fuente: Autor 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En este lapso de 
tiempo el mayor aporte en área fue por los sistemas industrializados con 
1077952 metros cuadrados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Para los años 2019 
y 2020 se presentaron 522779 metros cuadrados. 

11.8  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Barranquilla y Soledad. 

 
Tabla 40. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Barranquilla y Soledad (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 29146 77573 0 0 

2008 1137 186124 51065 0 

2009 6755 166143 18242 0 
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2010 1843 173356 41442 0 

2011 7300 251043 22531 0 

2012 48046 468160 35074 0 

2013 9285 368090 192909 0 

2014 1993 515612 125080 0 

2015 9359 592670 206819 1177 

2016 5712 444248 106586 2434 

2017 415 336898 141495 11684 

2018 3394 244788 57963 2202 

2019 1277 143023 192769 4773 

2020 290 17520 22344 1115 

Total 
general 125952 3985248 1214319 23385 

 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se evidenciaron 
603196 metros cuadrados construidos en mampostería confinada para estos 
años. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El total de área 
construida por la mampostería confinada desde el 2011 hasta el 2014 fue de 
1602905 metros cuadrados. 

 

 
Figura 89. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Barranquilla y Soledad (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Los metros 
cuadrados construidos en estos años fue de 1618604 en mampostería 
confinada.  

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se evidencia un 
aumento en el área de la mampostería confinada a pesar de que sus 
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unidades son menores que las unidades de los sistemas industrializados, 
pero para estos años la mayor área construida fue condescendiente con el 
sistema de preferencia en unidades (véase figura 30) es decir los sistemas 
industrializados con 215113 metros cuadrados. 

 

 
Figura 90. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Barranquilla y Soledad (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.9  Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 

 
Tabla 41. Área de Vivienda VIS Iniciadas en la zona de Bucaramanga (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 26731 72230 0 0 

2008 14247 93600 60 3800 

2009 26082 71921 1699 6871 

2010 3374 102218 100 2036 

2011 7770 132336 120 14027 

2012 0 94772 0 0 

2013 2751 93343 39934 0 

2014 547 104352 79412 0 

2015 79 88020 62841 259 

2016 1027 138356 15299 0 

2017 0 108981 0 12163 

2018 0 76333 1948 9174 

2019 6156 187289 22010 3643 
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2020 0 23250 7300 0 

Total 
general 88764 1387001 230723 51973 

 

 
Figura 91. Área de Vivienda VIS Iniciadas en la zona de Bucaramanga (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: El área total 
construida en mampostería confinada fue de 33969 metros cuadrados desde 
el 2007 hasta el 2010. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El total de área 
construida con mampostería confinada fue de 424803 metros cuadrados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En este periodo se 
evidencio un número similar de metros cuadrados en mampostería confinada 
al periodo anterior con 411690 metros cuadrados. 

 

 
Figura 92. Área de Vivienda VIS Iniciadas en la zona de Bucaramanga (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se mostró una 
cantidad de 210539 metros cuadrados de mampostería confinada. 
 

 A lo largo de los trece años de estudio tanto las unidades como el área 
construida por cada sistema se comportó de igual forma, no se evidencio un 
cambio relevante frente a la relación de unidades de los sistemas y el área 
construida.  

11.10  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta 

 
Tabla 42. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en la zona de Bucaramanga (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

 Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

 Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 5600 185099 0 55696 

2008 9697 285588 14339 182952 

2009 30971 263083 8130 110185 

2010 10396 361926 17106 105989 

2011 49468 555170 89536 24030 

2012 930 506602 5604 0 

2013 1412 571150 373125 0 

2014 623 435742 266029 270 

2015 126 790788 223465 104 

2016 112 727033 18174 23300 

2017 0 301374 13092 27740 

2018 0 254342 81266 0 

2019 161 276602 58306 33251 

2020 0 30507 9464 155 

Total 
general 109496 5545006 1177636 563672 

 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: El total de área 
construida con mampostería confinada fue de 1095696. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se evidencia que 
vario el área promedio por unidad en la mampostería confinada en los años 
2011 y 2013 por lo que sus unidades para estos años fueron 4562 y 5630 
(véase tabla 33) en comparación con sus áreas las cuales presentaron 
555170 y 571150 metros cuadrados.  
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Figura 93. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en la zona de Bucaramanga (2007-2019) 

Fuente: Autor  

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El área construida 
en mampostería confinada fue de 2073537 metros cuadrados en estos años. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: La relación de área 
unidad de los sistemas industrializados disminuyo por lo que se presentaron 
mayor área construida en la mampostería confinada. El total de área 
construida por la mampostería confinada fue 307109 metros cuadrados. 

 

 
Figura 94. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en la zona de Bucaramanga (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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11.11  Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Pereira y Dosquebradas  

 
Tabla 43. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 0 9775 0 0 

2008 0 49766 0 0 

2009 6825 111818 0 0 

2010 67278 10843 0 0 

2011 26265 15518 50219 0 

2012 11180 18784 26640 0 

2013 16284 13469 133686 0 

2014 4539 28258 89092 0 

2015 24689 35958 100198 0 

2016 37887 51141 122949 133 

2017 39387 55049 73012 60 

2018 69035 34063 58424 88 

2019 29142 38046 49797 229 

2020 16306 14724 32686 70 

Total 
general 348817 487212 736703 580 

 

 
Figura 95. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: se muestra como en 
las unidades registradas que los años 2007, 2008 y 2009 se hicieron más 
metros cuadrados en mampostería confinada, consecutivamente en el 2010 
el que presento más metros cuadrados fue la mampostería estructural. 
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 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se obtuvo mayor 
área construida por parte de los sistemas industrializados. De acuerdo con 
las unidades iniciadas para el área también se presentó un pico en el año 
2013. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2015, 
2016 y 2017 se desarrollaron más área por parte de los sistemas 
industrializados. En el año 2018 se presentó más área por parte de 
mampostería estructural. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se cambia la 
tendencia hacia los sistemas industrializados por lo que de igual forma se 
construye más área. 

 
Figura 96. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.12  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Pereira y 
Dosquebradas  

 
Tabla 44. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

 
Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 0 129138 0 0 

2008 49946 208967 15244 0 

2009 0 96365 0 0 

2010 62357 98122 195 0 

2011 134444 52343 38513 0 

2012 3479 79661 37739 0 
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2013 41244 74907 82304 0 

2014 59650 62474 67641 120 

2015 34693 54757 123652 0 

2016 54568 88413 79488 0 

2017 32938 104227 116009 1347 

2018 41926 56953 161439 968 

2019 59169 129206 130045 836 

2020 1598 12779 35793 0 

Total 
general 576012 1248312 888062 3271 

 
 

 
Figura 97. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registró un área 
de 532592 metros cuadrados para la mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: A lo largo de este 
periodo se evidencia más área por unidad en la mampostería confinada 
debido a que en el 2014 se mostraron menores unidades iniciadas en 
mampostería confinada que para la mampostería estructural y en este mismo 
año respecto al área se construyeron más metros cuadrados en mampostería 
confinada que en mampostería estructural. Teniendo en cuenta la gráfica de 
las unidades iniciadas en Pereira para no VIS (véase figura 38) se evidencia 
el mismo comportamiento en cuanto al área construida. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se presentaron 
480588 de metros construidos en total en los sistemas industrializados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 se 
presentaron áreas similares en los sistemas industrializados y la 
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mampostería confinada, para estos años la relación unidad área de los 
sistemas industrializados fue menor que para la mampostería confinada. 

 

 
Figura 98. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.13  Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Armenia 

 
Tabla 45. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Armenia (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 0 7719 0 0 

2008 614 18028 0 0 

2009 1900 12997 3738 0 

2010 383 17003 33918 82 

2011 7441 18741 21102 0 

2012 5909 20151 11660 7009 

2013 1167 18949 58386 0 

2014 546 18206 62388 1426 

2015 1824 21337 162812 952 

2016 362 26695 97845 1322 

2017 0 25295 88164 1059 

2018 5016 34225 24017 1348 

2019 2927 18691 18383 759 

2020 804 4135 4179 164 

Total 
general 28893 262172 586592 14121 
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Figura 99. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Armenia (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En los años 2007, 
2008 y 2009 se mostró que las mayores áreas registradas se dieron para la 
mampostería confinada, en el año siguiente se dio mayor área construida a 
los sistemas industrializados.  
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Para este periodo 
al igual que las unidades empezadas la mayor área construida registrada fue 
para los sistemas industrializados con 153536 metros cuadrados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Al igual que para 
las unidades en 2015 se presentó un auge con 162812 metros cuadrados de 
área construida. Cabe destacar que en el 2018 las unidades de mampostería 
confinada y los sistemas industrializados fueron muy similares con 490 y 457 
unidades (véase tabla 15), pero para el área construida en este mismo año 
se mostraron 34225 y 24017 metros cuadrados respectivamente. 

 

 
Figura 100. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Armenia (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: De igual forma 
como en las unidades iniciadas se presentaron datos similares en cuanto al 
área construida. 

11.14  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Armenia 

 
Tabla 46. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Armenia (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 3585 27011 3481 0 

2008 4009 46035 410 0 

2009 5657 47427 9688 0 

2010 1275 49028 19707 0 

2011 610 90698 20552 36 

2012 2495 50723 23050 8926 

2013 2476 93392 18801 323 

2014 2975 85013 35655 13610 

2015 5279 163802 82676 180 

2016 6820 168075 40228 5680 

2017 5041 161570 56761 1400 

2018 2123 97802 85149 220 

2019 4936 44680 45402 1431 

2020 500 12659 1969 215 

Total 
general 47781 1137915 443529 32021 

 

 
Figura 101. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Armenia (2007-2019) 

Fuente: Autor 
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 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Los metros 
cuadrados construidos en mampostería confinada fueron 169501. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se presentó un 
aumento en el área construida por la mampostería confinada a comparación 
del periodo anterior con 319826 metros cuadrados. 
 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se siguió 
aumentando los metros cuadrados construidos en mampostería confinada 
por lo que esta vez se presentaron 591249. Se mostró un cambio debido a 
que para el 2018 se registraron mayores unidades iniciadas por los sistemas 
industrializados (véase figura 42) pero en cuanto al área se presentaron 
mayores metros cuadrados construidos en la mampostería confinada. 

 

 
Figura 102. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Armenia (2019-2020) 

Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Aunque para el 
año 2019 se iniciaron más unidades en los sistemas industrializados, en el 
área se registraron datos similares. En cuanto al 2020 se evidencio una 
relación unidad área en la mampostería confinada mayor a los demás 
sistemas. 

11.15 Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Cartagena 

 
Tabla 47. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Cartagena (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 0 7658 0 0 

2008 138 12123 0 0 
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2009 424 60021 0 0 

2010 1068 22807 0 0 

2011 236 53001 402 120 

2012 5585 42073 0 96 

2013 31760 104024 44848 581 

2014 18186 25006 56932 0 

2015 31228 31678 65768 0 

2016 10557 12298 92616 0 

2017 16224 6521 90535 0 

2018 0 5582 66183 0 

2019 100 18447 234884 62 

2020 0 4710 29417 800 

Total 
general 115506 405949 681585 1659 

 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se presentaron 
102609 metros cuadrados construidos en mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se evidencia que 
en este periodo la mayor área construida se realizó en el sistema de 
mampostería confinada con 224104 metros cuadrados, en el 2014 se 
realizaron mayores metros construidos por los sistemas industrializados con 
56932. 

 

 
Figura 103. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Cartagena (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se presentó mayor 
área construida en los sistemas constructivos con 315102 metros cuadrados 
por área.   

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se realizaron 
264301 metros cuadrados por los sistemas industrializados. 
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Figura 104. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Cartagena (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.16  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Cartagena 

 
Tabla 48. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Cartagena (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 0 146046 0 0 

2008 0 256985 0 0 

2009 610 45882 6400 0 

2010 444 52808 450 0 

2011 250 65280 5155 0 

2012 10651 160188 0 0 

2013 34104 203713 90895 1262 

2014 380 250144 57905 504 

2015 8330 280348 106633 105 

2016 1132 384326 168278 300 

2017 0 329496 126847 16265 

2018 9839 234064 32997 548 

2019 500 160417 12914 587 

2020 0 73006 13508 28075 

Total 
general 66240 2642703 621982 47646 
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Figura 105. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Cartagena (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: El sistema que más 
presento unidades fue la mampostería confinada con 6850 metros cuadrados 
construidos. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se evidencio un 
incremento en los metros cuadrados en mampostería confinada por lo que 
se construyeron 153955, más metros cuadrados que periodo anterior. 
 
 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se siguieron 
aumentando la cantidad de metros cuadrados construidos en este periodo 
con 1228234 por la mampostería confinada. Cabe destacar que, en los años 
2015, 2016 y 2017 se dio un volumen significativo de unidades iniciadas por 
los sistemas industrializados, pero el área mostrada por unidad de vivienda 
fue mucho menor que el área registrada por la mampostería confinada. 
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Para la 
mampostería confinada se censaron 233423 metros cuadrados.  

 
Figura 106. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Cartagena (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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11.17 Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Ibagué 

 
Tabla 49. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Ibagué (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 120 8419 0 0 

2008 1500 63053 0 0 

2009 5337 91359 0 0 

2010 7360 68211 0 6240 

2011 2550 90963 0 0 

2012 22779 63638 0 0 

2013 87905 51522 52474 0 

2014 16206 35472 123835 0 

2015 27700 53364 20567 0 

2016 10996 91489 64156 693 

2017 14480 61901 97662 0 

2018 10563 66977 86476 210 

2019 0 63600 178550 0 

2020 1100 10386 15510 0 

Total 
general 208596 820354 639230 7143 

 

 
Figura 107. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Ibagué (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se evidencia un área 
construida de 231042 por la mampostería confinada. 
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 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2011 
y 2012 se evidencio un área de 154601 metros cuadrados en mampostería 
confinada. Para el año 2013 y 2014 se presentaron 87905 y 123835 metros 
cuadrados en mampostería estructural y en sistemas industrializados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los primeros 
dos años se evidenciaron 144853 metros cuadrados en mampostería 
confinada y en los siguientes dos años se registraron 184138 en sistemas 
industrializados. 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En estos dos años 
el sistema que más se usó presento 194060 metros cuadrados desarrollados 
en sistemas industrializados. 

 
Figura 108. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Ibagué (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.18  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Ibagué 

 
Tabla 50. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Ibagué (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 12400 28311 0 0 

2008 45248 68456 29210 0 

2009 16975 93726 0 0 

2010 7976 145701 0 3380 

2011 0 94449 0 300 

2012 7865 172453 8100 160 

2013 34992 121341 33707 0 

2014 0 101068 114291 2700 
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2015 3552 195662 125429 0 

2016 0 133983 158613 0 

2017 0 154912 137425 7310 

2018 0 196549 128689 0 

2019 0 135035 96157 0 

2020 0 3514 51214 0 

Total 
general 129008 1645160 882835 13850 

 

 
Figura 109. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Ibagué (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En estos cuatro años 
se realizaron 336194 metros cuadrados en mampostería confinada. Cabe 
destacar que en el año 2008 se presentaron unidades similares en 
mampostería confinada y estructural, pero en este mismo año se construyó 
más área en mampostería confinada que en mampostería estructural. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2011, 
2012 y 3013 se construyeron 388243 metros cuadrados en mampostería 
confinada y en el 2014 se construyeron 156098 metros cuadrados en los 
sistemas industrializados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el año 2016 se 
construyeron 158613 metros cuadrados en sistemas industrializados. Para 
los años 2015, 2017 y 2018 se iniciaron mayores unidades en los sistemas 
industrializados, pero se registró mayor área en las unidades de mampostería 
confinada. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 se 
iniciaron mayores unidades en los sistemas industrializados, sin embargo, se 
registró mayor área de construcción en la mampostería confinada. 
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Figura 110. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Ibagué (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.19 Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Cúcuta, Los Patios, Villa 
del Rosario y El Zulia 

 
Tabla 51. Área de Vivienda VIS Iniciadas en la zona de Cúcuta (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 54401 27543 0 0 

2008 73371 39894 0 0 

2009 51762 71046 0 0 

2010 22409 113794 0 0 

2011 3520 87270 6720 0 

2012 4681 98381 5462 7540 

2013 6923 101861 151336 0 

2014 164 64195 117006 0 

2015 2556 66253 204662 0 

2016 12816 50953 60963 0 

2017 0 50849 79900 0 

2018 11232 83445 53651 117 

2019 1443 84270 87947 318 

2020 0 13919 7298 72 

Total 
general 245278 953673 774945 8047 
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Figura 111. Área de Vivienda VIS Iniciadas en la zona de Cúcuta (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En los años 2007 y 
2008 se registraron 127772 metros cuadrados en mampostería estructural. 
En el año 2009 se presentaron unidades iniciadas similares en mampostería 
estructural y mampostería confinada con 781 y 885, pero se evidencio una 
mayor área por unidad en la mampostería confinada. Para el año 2010 se 
presentaron 113794 metros cuadrados de mampostería confinada.   
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2011 
y 2012 se registraron 185651 metros cuadrados en mampostería confinada, 
para los años siguientes se registraron 268342 metros cuadrados en 
sistemas industrializados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2015, 
2016 y 2017 se censaron 345525 metros cuadrados en sistemas 
industrializados y en el 2018 se registraron 83445 metros cuadrados en 
mampostería confinada.  

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 se 
registraron mayores unidades por los sistemas industrializados que en 
mampostería confinada con 1352 y 1543 unidades (véase tabla 21), pero en 
cuanto al área se registraron metros cuadrados construidos similares con 
87947 y 84270 respectivamente.  
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Figura 112. Área de Vivienda VIS Iniciadas en la zona de Cúcuta (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.20  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Cúcuta, Los Patios, 
Villa del Rosario y El Zulia 

 
Tabla 52. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en la zona de Cúcuta (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

 
Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 3097 56659 0 0 

2008 1778 148532 0 0 

2009 1127 239218 0 0 

2010 2468 192646 0 0 

2011 386 215995 300 0 

2012 10512 103826 9663 130 

2013 1957 108225 30559 0 

2014 0 125438 24515 0 

2015 182 133706 66191 0 

2016 0 66465 47672 0 

2017 0 88134 53041 0 

2018 0 52171 28949 0 

2019 760 45839 54927 0 

2020 0 4887 0 0 

Total 
general 22267 1581741 315817 130 
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Figura 113. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en la zona de Cúcuta (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registraron 
637055 metros cuadrados en mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se construyeron 
553484 metros cuadrados en mampostería confinada. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Para los años 2015, 
2017 y 2018 se registró un área construida de 274011 metros cuadrados en 
mampostería confinada. En el año 2016 se registraron mayores unidades en 
los sistemas industrializados con 649 y 527 unidades (véase tabla 22), sin 
embargo, en cuanto al área se registraron mayores metros cuadrados en 
mampostería confinada con 66465 metros cuadrados a comparación de los 
47672 metros cuadrados desarrollados en los sistemas industrializados.  

 

 
Figura 114. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en la zona de Cúcuta (2019-2020) 

Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 se 
registraron mayores unidades iniciadas por los sistemas industrializados con 
648 y 292 en mampostería confinada (véase tabla 22), pero en cuanto al área 
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para estos dos sistemas se registraron metros cuadrados similares con 
54927 y 45839 respectivamente. 

11.21 Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Manizales y Villa María 

 
Tabla 53. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Manizales y Villa María (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 3467 11462 6937 0 

2008 6359 21597 5894 75 

2009 11988 25440 8473 48 

2010 2065 28530 14113 211 

2011 22205 26844 15020 59 

2012 8440 25112 3111 73 

2013 15203 22860 20693 218 

2014 5497 29588 71027 1513 

2015 4428 30970 14028 356 

2016 1957 23046 34309 464 

2017 953 25381 14859 60 

2018 0 21276 41833 50 

2019 128 32189 15192 370 

2020 150 3983 4334 0 

Total 
general 82840 328278 269823 3497 

 

 
Figura 115. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Manizales y Villa María (2007-2019) 

Fuente: Autor 
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 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registraron 87029 
metros cuadrados de mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2011 
y 2012 se registraron 51956 metros cuadrados en mampostería confinada. 
En el año 2013 se registraron mayores unidades en los sistemas 
industrializados que en la mampostería confinada con 419 y 385 unidades 
respectivamente, pero en el mismo año el área presento un aumento 
significativo en metros cuadrados en la mampostería confinada por lo que se 
construyeron 22860 y 20693 metros cuadrados en los sistemas 
industrializados.  

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2015 
y 2017 se construyeron 56351 metros cuadrados en mampostería confinada 
y en los años 2016 y 2018 se construyeron 76142 metros cuadrados en los 
sistemas industrializados.  

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se registraron 
36172 metros cuadrados en mampostería confinada. 

 

 
Figura 116. Área de Vivienda Iniciadas en Manizales y Villa María (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.22  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Manizales y Villa María 

 
Tabla 54. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Manizales y Villa María (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 9915 35469 13721 0 
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2008 2934 47498 24993 205 

2009 9691 52450 48160 0 

2010 7253 75034 34864 0 

2011 6047 60804 50997 277 

2012 6210 73286 18309 512 

2013 6376 113860 85410 221 

2014 8836 82685 66554 300 

2015 0 113305 41502 84 

2016 1600 87341 77955 0 

2017 0 117142 101633 441 

2018 0 54219 84123 56 

2019 1944 87014 63769 576 

2020 0 10169 12038 0 

Total 
general 60806 1010276 724028 2672 

 

 
Figura 117. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Manizales y Villa María (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En el año 2007 se 
registraron más unidades para los sistemas industrializados que en la 
mampostería estructural con 182 y 101 unidades respectivamente (véase 
tabla 24), pero en cuanto al área se registraron metros cuadrados similares 
con 13721 y 9915 metros cuadrados construidos. En este periodo se 
censaron 210451 metros cuadrados en mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se registraron 
330635 metros cuadrados en mampostería confinada. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2015 
y 2016 se registraron 200646 metros cuadrados en mampostería confinada. 
En el 2017 se presentaron mayores unidades iniciados en los sistemas 
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industrializados que en mampostería confinada con 1251 y 942 
respectivamente (véase tabla 24), pero en el área se evidenciaron más 
metros cuadrados en mampostería confinada que en los sistemas 
industrializados con 117142 y 101633 metros cuadrados en los sistemas 
industrializados. En el 2018 se presentaron mayores áreas para los sistemas 
industrializados igual que con las unidades. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 se 
presentaron unidades similares en los sistemas de mampostería confinada y 
sistemas industrializados con 806 y 786 unidades (véase tabla 24), pero el 
área fue mayor en la mampostería confinada con 10169 y 12038 metros 
cuadrados por los sistemas industrializados. En el 2020 se presentó un área 
iniciada de 12038 por los sistemas industrializados. 

 

 
Figura 118. Área de Vivienda Iniciadas No VIS en Manizales y Villa María (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.23 Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Villavicencio 

 
Tabla 55. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Villavicencio (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 64 19382 0 0 

2008 120 128605 2860 72 

2009 150 153547 0 0 

2010 0 93138 9576 168 

2011 142 95670 0 0 

2012 0 106298 0 0 

2013 0 63355 15000 0 
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2014 35 98550 43534 0 

2015 14329 34969 19364 78 

2016 11464 29513 62895 72 

2017 0 44336 84845 0 

2018 520 49287 39529 0 

2019 0 40547 67498 0 

2020 0 7032 0 0 

Total 
general 26824 964229 345101 390 

 

 
Figura 119. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Villavicencio (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez:  Se registraron 
394672 metros cuadrados por mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se inició un área 
de 363873 metros cuadrados en mampostería confinada.  

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2016 
y 2017 se registró un área de 147740 metros cuadrados iniciados en los 
sistemas industrializados. En el año 2018 se registraron unidades similares 
en mampostería confinada y en los sistemas industrializados con 648 y 687 
unidades respectivamente (véase tabla 25), pero el área fue sustancialmente 
mayor en la mampostería confinada con 49287 y 39529 en los sistemas 
industrializados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se registraron 
67498 metros cuadrados iniciados en los sistemas industrializados. 
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Figura 120. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Villavicencio (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.24  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Villavicencio 

 
Tabla 56. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Villavicencio (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 0 26833 0 0 

2008 2730 41350 0 0 

2009 0 110349 0 0 

2010 0 166921 0 420 

2011 240 234168 0 0 

2012 0 284414 0 0 

2013 0 228342 0 0 

2014 0 178511 10368 0 

2015 162 145542 74116 348 

2016 0 93857 39802 0 

2017 0 71325 44056 0 

2018 1925 62956 54584 0 

2019 0 36013 19964 0 

2020 0 8205 9979 180 

Total 
general 5057 1688786 252869 948 

 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registraron 
345453 metros cuadrados iniciados en mampostería confinada. 
 



158 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: se realizaron 
925435 metros cuadrados en mampostería confinada. 
 

 
Figura 121. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Villavicencio (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2015, 
2016 y 2017 se registraron 310724 metros cuadrados en mampostería 
confinada. En el 2018 se presentaron mayores unidades iniciadas en los 
sistemas constructivos que en mampostería confinada con 542 y 366 
unidades respectivamente (véase tabla 26), pero se presentó mayor área 
iniciada en la mampostería confinada con 62956 y 54584 metros cuadrados 
iniciados en los sistemas industrializados. 

 

 
Figura 122. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Villavicencio (2019-2020) 

Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 se 
presentaron unidades similares en los sistemas industrializados y la 
mampostería confinada con 222 y 246 unidades (véase tabla 26), pero en 
este mismo año con respecto al área se presentó mayor área en la 
mampostería confinada con 36013 y 19964 en los sistemas industrializados. 
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En el 2020 se iniciaron 9979 metros cuadrados en los sistemas 
industrializados. 

11.25 Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Neiva 

 
Tabla 57. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Neiva (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 3127 16490 80 0 

2008 136308 5557 0 0 

2009 97548 2546 0 7840 

2010 34246 62346 0 0 

2011 45704 33153 0 0 

2012 60480 77091 0 181 

2013 40242 79086 72 0 

2014 67207 22907 13400 0 

2015 0 40571 22083 0 

2016 10088 44185 33267 0 

2017 3783 13068 27978 0 

2018 21331 8781 0 0 

2019 6590 15494 45670 0 

2020 0 1089 31458 0 

Total 
general 526654 422364 174008 8021 

 
 

 
Figura 123. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Neiva (2007-2019) 

Fuente: Autor 
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 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: En el 2007 se 
registraron 16490 área iniciada en mampostería confinada. En los años 2008 
y 2009 se registraron 233856 metros cuadrados en mampostería estructural. 
Finalmente, en el 2010 se registraron 62346 metros cuadrados en 
mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el 2011 se 
registraron 45704 metros cuadrados en mampostería estructural, 
posteriormente en el 2012 se registraron 77091 metros cuadrados en 
mampostería confinada y 60480 en mampostería estructural, en este mismo 
año se presentaron mayores unidades en mampostería estructural que en 
mampostería confinada con 1128 y 834 unidades respectivamente (véase 
tabla 27). El 2013 reflejo mayor área por la mampostería confinada como en 
las unidades, de igual forma en el 2014 con la mampostería estructural. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El 2015 reporto 
40571 metros cuadrados en mampostería confinada. El 2016 reporto 
mayores unidades iniciadas por los sistemas en los sistemas industrializados 
que en la mampostería confinada con 601 y 569 respectivamente (véase 
tabla 27), pero esta vez para área se presentó mayores metros en la 
mampostería confinada que en los sistemas industrializados con 44185 y 
33267. En el 2017 se presentaron mayores metros cuadrados en los 
sistemas industrializados como en las unidades (véase figura 63). De igual 
forma para la mampostería estructural en el 2018 (véase figura 63). 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Para estos años 
se presentó un área de 77128 metros cuadrados en los sistemas 
industrializados. 

 

 
Figura 124. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Neiva (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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11.26  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Neiva 

 
Tabla 58. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Neiva (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 23913 6621 240 0 

2008 56054 27101 0 0 

2009 36729 33150 0 0 

2010 54839 36018 6601 0 

2011 66289 112387 41780 0 

2012 1800 103446 86451 0 

2013 7680 74255 100974 155 

2014 7092 83565 67664 0 

2015 180 94191 105305 0 

2016 4188 78836 91492 0 

2017 15695 37452 25455 0 

2018 8547 45474 15528 0 

2019 9903 38421 17679 0 

2020 5582 3710 0 0 

Total 
general 298491 774627 559169 155 

 

 
Figura 125. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Neiva (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se presentaron 
mayor área por la mampostería estructural con 171535 metros cuadrados. 
Se evidencia que en el 2009 se presentaron más unidades similares por la 
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mampostería estructural y confinada, esta vez los metros cuadrados 
registrados tuvieron la misma tendencia con respecto a las unidades. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se mostró un área 
de 112387 metros cuadrados en mampostería confinada. En el año 2012 se 
presentaron unidades similares en la mampostería confinada y los sistemas 
industrializados con 711 y 703 (véase tabla 24) unidades iniciadas, pero se 
presentó más área en la mampostería confinada que en los sistemas 
industrializados con 103446 y 86451 metros cuadrados respectivamente. En 
el 2013 se presentó mayor área iniciada en los sistemas industrializados, así 
como en las unidades. En el 2014 se habían presentado mayores unidades 
iniciadas en los sistemas industrializados que en la mampostería confinada 
con 634 y 505 (véase tabla 24), pero en cuanto a las áreas se presentaron 
mayores metros cuadrados en la mampostería confinada con 83565 y 67664 
metros cuadrados para los sistemas industrializados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2015 
y 2016 se presentaron mayores metros cuadrados en los sistemas 
industrializados con 196797. En el 2017 se presentaron unidades similares 
en la mampostería confinada y sistemas industrializados con 298 y 306 
(véase tabla 24), pero en este mismo año se presentó mayor área en la 
mampostería confinada con 37452 y 25455 metros cuadrados para los 
sistemas industrializados. En el 2018 se presentaron mayor área en la 
mampostería confinada al igual que las unidades. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En el 2019 se 
presentó mayor área en la mampostería confinada con 38421 metros 
cuadrados. El 2020 inicio con mayor área en la mampostería estructural. 

 

 
Figura 126. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Neiva (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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11.27 Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Pasto 

 
Tabla 59. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Pasto (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 14000 30149 0 0 

2008 0 18547 0 0 

2009 0 53875 0 1908 

2010 900 19579 108 10804 

2011 201 40162 0 16000 

2012 0 39996 14046 15911 

2013 0 30730 89589 0 

2014 0 37992 49221 0 

2015 0 45933 92970 9958 

2016 0 52267 31754 924 

2017 80 57221 39882 0 

2018 130 42519 42398 120 

2019 0 39420 45454 172 

2020 0 6067 0 0 

Total 
general 15311 514457 405422 55797 

 

 
Figura 127. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Pasto (2007-2019) 

Fuente: Autor 
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 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se censaron 122150 
metros cuadrados en mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se evidenciaron 
80158 metros cuadrados en mampostería confinada para los años 2011 y 
2012. En los dos siguientes años se registraron 138810 metros cuadrados 
en los sistemas industrializados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En el 2015 se 
mostraron 92970 metros cuadrados en los sistemas industrializados. En el 
2016 y 2017 se registraron 109488 metros cuadrados en mampostería 
confinada. En el 2018 se registraron mayores unidades en los sistemas 
industrializados que en mampostería confinada con 752 y 492 unidades 
respectivamente, en cuanto al área se registraron metros cuadrados 
similares con 42519 para mampostería confinada y 42398 para los sistemas 
industrializados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se registraron 
mayores metros cuadrados en los sistemas industrializados al igual que 
unidades. En el 2020 se iniciaron 6067 para la mampostería confinada. 

 
Figura 128. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Pasto (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.28  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Pasto 

 
Tabla 60. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Pasto (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 0 41862 0 0 
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2008 182 121819 0 0 

2009 0 119386 0 5937 

2010 680 103581 0 4586 

2011 229 137981 0 0 

2012 450 99629 0 0 

2013 0 171536 23372 946 

2014 0 151966 22805 0 

2015 0 118203 11990 8514 

2016 0 169538 88227 1220 

2017 0 169298 46326 0 

2018 0 111023 50703 507 

2019 0 118915 14229 329 

2020 0 48127 0 0 

Total 
general 1541 1682864 257652 22039 

 

 
Figura 129. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Pasto (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registraron 
386648 metros cuadrados en mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: El total de metros 
cuadrados censados fueron 561112 en mampostería confinada.  

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se presentaron 
mayores metros cuadrados en mampostería confinada que el periodo 
anterior con 568062 metros cuadrados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Para el 2019 y 
2020 se iniciaron 167042 metros cuadrados en mampostería confinada. 
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Figura 130. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Pasto (2019-2020) 

Fuente: Autor 

11.29 Análisis de área de vivienda VIS iniciadas en Popayán 

 
Tabla 61. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Popayán (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 
Mampostería 
Estructural, 

VIS 

Mampostería 
Confinada, 

VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

VIS 

Otros 
sistemas, 

VIS 

2007 4566 6844 0 0 

2008 1074 18450 0 0 

2009 122 24365 110 0 

2010 1510 26406 0 0 

2011 0 33450 0 0 

2012 60 51770 0 6914 

2013 8526 97099 1067 40968 

2014 0 80621 0 11640 

2015 31802 80529 0 45730 

2016 29861 58943 7100 15889 

2017 0 56995 14062 90 

2018 0 27564 28154 65 

2019 0 30639 45313 0 

2020 0 4362 17276 0 

Total 
general 

77521 598037 113082 121296 
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Figura 131. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Popayán (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se evidenciaron 
76065 metros cuadrados en mampostería confinada. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se aumentaron los 
m metros cuadrados en mampostería confinada a 262940. 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En los años 2015, 
2016 y 2017 se presentaron 196467 metros cuadrados en mampostería 
confinada. Para el 2018 se presentaron unidades iniciadas y metros 
cuadrados similares en mampostería confinada y para los sistemas 
industrializados. 
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se censaron 
73467 metros cuadrados en los sistemas industrializados. 

 

 
Figura 132. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Popayán (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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11.30  Análisis de área de vivienda no VIS iniciadas en Popayán 

 
Tabla 62. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Popayán (2007-2020) 

Fuente: Autor 

Años 

Mampostería 
Estructural, 

No VIS 

Mampostería 
Confinada, 

No VIS 

Sistemas 
Industrializados, 

No VIS 

Otros 
sistemas, 
No VIS 

2007 3996 17909 0 4940 

2008 16226 101012 0 4940 

2009 5078 62183 0 2633 

2010 21678 77205 0 2633 

2011 6224 64649 0 0 

2012 13103 73668 3842 16144 

2013 5697 76437 0 28765 

2014 1440 120236 0 12560 

2015 0 116472 3367 6280 

2016 0 117120 26761 11088 

2017 0 106544 6734 6380 

2018 0 99639 12257 252 

2019 2728 74697 19653 0 

2020 400 6681 3280 0 

Total 
general 76570 1114452 75894 96615 

 
 

 
Figura 133. Área de Vivienda No VIS Iniciadas en Popayán (2007-2019) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registraron 
258309 metros cuadrados en mampostería confinada. 
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 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se censaron 
334990 metros cuadrados en mampostería confinada. 

 
Figura 134. Área de Vivienda VIS Iniciadas en Popayán (2019-2020) 

Fuente: Autor 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se aumentaron los 
metros cuadrados en mampostería confinada con 439775.  
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se han registrado 
81378 metros cuadrados en mampostería confinada. 

 

12. ÁREA INICIADA DE VIVIENDA SEGÚN PRECIOS. 

 
Los precios y datos obtenidos se extrajeron de la página del DANE – Vivienda VIS 
y No VIS- “15 áreas de influencia (III trimestre 2007- III trimestre 2019)” (DANE, 
Vivienda VIS y NO VIS, 2019). Los cuales establecen un rango de precios los cuales 
se pueden clasificar en no VIS, VIS y VIP. 
 
Para este trabajo se clasificará de la siguiente manera teniendo en cuenta los 
rangos de precios respectivos para cada vivienda, desde el 2007 hasta el tercer 
trimestre del 2019 teniendo en cuenta el costo de vivienda en salarios mínimos 
mensuales vigentes (smmlv).  
 

 VIP: de 0 – 70 Smmlv 

 VIS: de 71 – 135 smmlv 

 No VIS: de 136 – más de 350 smmlv 
 
Para después del segundo trimestre del 2019 y 2020 se tomarán los siguientes 
rangos de precio teniendo en cuenta el decreto 1467 de 2019 
Para los municipios contemplados dentro del decreto 1467 de 2019: 
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 VIP y VIS: de 0 – 90 Smmlv 

 VIS: de 91 – 150 smmlv 

 No VIS: de 151 – más de 350 smmlv 
 
para los municipios NO contemplados dentro del decreto 1467 de 2019: 
 

 VIP y VIS: de 0 – 90 Smmlv 

 VIS: de 91 – 135 smmlv 

 No VIS: de 136 – más de 350 smmlv 
 
Municipios contemplados en el decreto 1467 de 2019: 
 

 Bogotá y Soacha   

 Zona de Medellín: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, 
Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. 

 Cali y Yumbo. 

 Barranquilla y Soledad. 

 Zona de Bucaramanga: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 

 Cartagena. 
 
Cabe destacar que para todos los años del 2008 al 2019 se registraron datos de los 
4 trimestres del año, mientras que para el año 2007 solo se registraron el tercer y 
cuarto trimestre, asimismo para el 2020 solo se registraron datos del primer 
trimestre. 

12.1 Área de vivienda según precios iniciadas en Bogotá y Soacha. 

 
Tabla 63. Área de vivienda según precios iniciadas en Bogotá y Soacha 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 193122 369554 1676151 

2008 338331 531965 2786605 

2009 274920 634636 1831472 

2010 308677 912829 2713409 

2011 187659 1368705 2984742 

2012 306782 853105 2602361 

2013 302767 1000916 2725811 

2014 377003 893101 2463252 

2015 297787 944549 2236217 

2016 137041 726810 2305410 

2017 410208 762891 2106983 
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Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 63209 762946 1750059 

2020 7443 154541 327914 
Total 
General 3204949 9916548 28510386 

 

 
Figura 135. Área de vivienda según precios iniciadas en Bogotá y Soacha (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: La mayor área 
registrada en este periodo se evidencio en la no VIS con 9007637 metros 
cuadrados, seguido por la VIS con 2448984 metros cuadrados, y por último 
la VIP con 1115050 metros cuadrados. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En no vis en este 
periodo se registró mayor área que el gobierno anterior 10776166 metros 
cuadrados, en VIS se registraron 4115827 metros cuadrados y por último en 
para VIP se registraron 1174211 metros cuadrados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos:  Se registraron 
8514893 metros cuadrados en no VIS, en VIS se censaron 3146425 metros 
cuadrados, y para VIP se registró 943163 metros cuadrados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En Bogotá se 
evidencia que la mayor participación se da en vivienda no VIS por lo que en 
el 2019 y el 2020 se registraron 2077973 metros cuadrados, seguido por 
vivienda VIS con al más de 917487 metros cuadrados, y lo que menos se 
construye es vivienda VIP. 
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Figura 136. Área de Vivienda según precios iniciadas en Bogotá y Soacha (2019-2020) 

Fuente: Autor 

12.2 Área de vivienda según precios iniciadas en Medellín, Bello, Envigado, 
Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa 

 
Tabla 64. Área de Vivienda según precios iniciadas en la zona de Medellín 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 108218 85644 762758 

2008 67702 174503 1149138 

2009 126105 226661 1081554 

2010 174772 341678 1043402 

2011 91974 392566 1524582 

2012 89782 356978 1579241 

2013 364596 267527 1983949 

2014 105281 248925 1643859 

2015 33978 285206 2026198 

2016 11543 258723 2262650 

2017 50966 362270 1798607 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 18165 153199 1662026 

2020 4484 41642 259507 
Total 
General 1247566 3195522 18777471 
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Figura 137. Área de Vivienda según precios iniciadas en la zona de Medellín (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: La vivienda que más 
metros cuadrados registro en estos años fue la no VIS con 4036852 metros 
cuadrados, seguida por la VIS con 828486 metros cuadrados iniciados, en 
tercer lugar, la vivienda VIP con 476797 metros cuadrados. 

 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se evidenciaron 
6731631 metros cuadrados en no VIS, para VIS se registraron 1265996 
metros cuadrados, y para VIP se registraron 651633 metros cuadrados.  

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se mostraron 
8142547 metros cuadrados para no VIS lo cual evidencia un aumento con el 
gobierno anterior, en VIS se registraron 1145291 metros cuadrados, y 
posteriormente en VIP se registraron 113580 metros cuadrados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En Medellín es 
evidente que se construye mas no VIS que VIS y VIP, esta tendencia se sigue 
mostrando en los años 2019 y 2020 por lo que se registraron 1921533 metros 
cuadrados en no VIS y 217490 metros cuadrados en la vivienda subsidiada 
por el gobierno. 
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Figura 138. Área de Vivienda según precios iniciadas en la zona de Medellín (2019-2020) 

Fuente: Autor 

12.3 Área de vivienda según precios iniciadas en Cali y Yumbo 

 
Tabla 65. Área de Vivienda según precios iniciadas en Cali y Yumbo 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 12005 53276 398221 

2008 67400 110464 574617 

2009 80966 165539 408069 

2010 45294 147841 526712 

2011 62549 184811 457243 

2012 104418 174664 623836 

2013 321745 122832 528710 

2014 85306 128143 430085 

2015 69431 142596 378598 

2016 105692 141483 541695 

2017 66389 228271 678165 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 60947 349921 434370 

2020 6725 87730 68890 
Total 
General 1088867 2037571 6049211 
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Figura 139. Área de Vivienda según precios iniciadas en Cali y Yumbo (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registraron 
1907619 metros cuadrados para no VIS, 477120 metros cuadrados para VIS 
y 205665 metros cuadrados en VIP. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En estos años se 
presentaron mayores metros cuadrados en no VIS con 2039874 metros 
cuadrados, la segunda vivienda más construida fue VIS con 610450 metros 
cuadrados, y VIP se iniciaron 574018 metros cuadrados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se presentó un 
aumento sustancial con respecto al gobierno anterior por lo que se 
registraron 2097579 metros cuadrados en no VIS, para VIS se registraron 
808965 metros cuadrados en VIS y para VIP 291931 metros cuadrados. 

  

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En Cali se ha 
evidenciado que la vivienda que más se construye es la no VIS, en segundo 
lugar, se encuentra la VIS y por último la VIP. Como se evidencio en el 2019 
con 434370 en no VIS y 410868 metros cuadrados en viviendas subsidiadas 
por el gobierno. En el 2020 cambio la tendencia por lo que se construyeron 
más viviendas financiadas por el estado que no VIS con 94455 y 68890 
metros cuadrados respectivamente. 
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Figura 140. Área de Vivienda según precios iniciadas en Cali y Yumbo (2019-2020) 

Fuente: Autor 

12.4 Área de vivienda según precios iniciadas en Barranquilla y Soledad 

 
Tabla 66. Área de Vivienda según precios iniciadas en Barranquilla y Soledad 

 Fuente: Autor 

Años VIP VIS No VIS 

2007 34253 26491 106609 

2008 39667 36610 236911 

2009 33536 26442 190841 

2010 64525 46542 216508 

2011 28632 75273 280212 

2012 54400 57383 550753 

2013 224403 68804 570244 

2014 164685 99447 642685 

2015 191794 174642 810005 

2016 64762 164318 558956 

2017 135036 223274 490492 

Años VIP y VIS VIS No VIS 

2019 173689 432069 341842 

2020 20285 63303 41269 
Total 

General 1229667 1494598 5037327 
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Figura 141. Área de Vivienda según precios iniciadas en Barranquilla y Soledad (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registraron 
750869 metros cuadrados en no VIS, 136085 para VIS y 171981 en VIP. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se registraron 
mayor área iniciada para no VIS en este periodo por lo que fueron 2043894 
metros cuadrados, en no VIS se registraron 300907 metros cuadrados y en 
VIP 472120 metros cuadrados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En este periodo fue 
donde mayor área en no VIS se presentó con 2167800 metros cuadrados, en 
VIS se registraron 939130 metros cuadrados, y en VIP 559302 metros 
cuadrados. 

 

 
Figura 142. Área de Vivienda según precios iniciadas en Barranquilla y Soledad (2019-2020) 

Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se presentó mayor 
área iniciada por las viviendas subsidiadas por el gobierno, por lo que se 
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registraron para el 2019 y 2020 con 689346 metros cuadrados y para no VIS 
383111 metros cuadrados.  

12.5 Área de vivienda según precios iniciadas en Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta 

 
Tabla 67. Área de Vivienda según precios iniciadas en la zona de Bucaramanga 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 66395 32596 246365 

2008 32018 79743 492522 

2009 31283 76049 411610 

2010 54075 53701 495369 

2011 45670 108603 718184 

2012 24580 70192 513136 

2013 32469 103559 945687 

2014 85835 98476 702664 

2015 54178 97021 1014483 

2016 36019 118708 768574 

2017 7121 114023 342206 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 31195 187946 368277 

2020 8859 21691 40126 
Total 
General 509697 1162308 7059203 

 
 

 
Figura 143. Área de Vivienda según precios iniciadas en la zona de Bucaramanga (2007-2018) 

Fuente: Autor 
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 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registraron 
1645866 metros cuadrados en vivienda no VIS, 242989 metros cuadrados 
en VIS y 183771 metros cuadrados en VIP. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En este periodo se 
registró un aumento en vivienda no VIS por lo que se registraron 2879671 
metros cuadrados, de igual forma para VIS debido a que se registraron 
380830 en VIS, y 188554 para VIP. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En vivienda no VIS 
se registraron 2460871 metros cuadrados, 413357 metros cuadrados en VIS, 
y 101168 metros cuadrados en VIP. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se registraron 
408403 metros cuadrados en no VIS, 209637 metros cuadrados en VIS y 
40054 en VIP. En Bucaramanga se evidencia que se construyen más 
viviendas no VIS que VIS y VIP. 

 
 
 

 
Figura 144. Área de Vivienda según precios iniciadas en la zona de Bucaramanga (2019-2020) 

Fuente: Autor 

12.6 Área de vivienda según precios iniciadas en Pereira y Dosquebradas 

 
Tabla 68. Área de Vivienda según precios iniciadas en Pereira y Dosquebradas 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 1325 12440 125148 

2008 23167 26599 274157 

2009 33624 88898 92486 
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2010 13483 77382 147930 

2011 13763 80185 223354 

2012 6954 49708 120821 

2013 100034 73321 188539 

2014 29587 92302 189885 

2015 54255 106590 213102 

2016 40240 172420 221919 

2017 39493 128213 254323 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 28851 90039 317580 

2020 10274 53512 50170 
Total 
General 395050 1051609 2419414 

 

 
Figura 145. Área de Vivienda según precios iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registraron 
639721 metros cuadrados para VIS, 205319 metros cuadrados para VIS y 
71599 para metros cuadrados VIP. Cabe mencionar que en el 2009 se 
presentaron metros cuadrados similares en VIS y no VIS. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se presentó un 
área sustancialmente en no VIS mayor al gobierno anterior, al igual en VIS y 
VIP con 295516 y 150338 metros cuadrados.  

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En no VIS se 
presentaron 950228 metros cuadrados, en VIS 537829 metros cuadrados y 
en VIP 165394 metros cuadrados. 

 



181 
 

 
Figura 146. Área de Vivienda según precios iniciadas en Pereira y Dosquebradas (2019-2020) 

Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En estos años se 
presentaron 367750 metros cuadrados en no VIS. Se evidencia que en 
Pereira y Dosquebradas la mayor participación la aporta la vivienda no VIS, 
pero también se encontró una gran participación por parte de las viviendas 
subsidiadas por el gobierno. 

12.7 Área de vivienda según precios iniciadas en Armenia 

 
Tabla 69. Área de Vivienda según precios iniciadas en Armenia 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 4508 4365 32923 

2008 12892 6033 50171 

2009 9722 9173 62512 

2010 25463 27095 68838 

2011 15317 42605 101258 

2012 12898 36622 80403 

2013 14186 64316 114992 

2014 23576 61820 134423 

2015 58369 129616 250877 

2016 19677 109437 217913 

2017 16470 98477 224343 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 7974 32786 96449 

2020 3241 6041 15343 
Total 
General 224293 628386 1450445 
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Figura 147. Área de Vivienda según precios iniciadas en Armenia (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se presentaron 
214444 metros cuadrados en no VIS, en cuanto a VIS se presentaron 46666 
metros cuadrados, de igual forma un área mayor que VIS para VIP con 52585 
metros cuadrados. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En no VIS se 
presentaron 431076 metros cuadrados mayor que el gobierno anterior, en 
cuanto a VIS se registraron 205363 metros cuadrados y finalmente se reportó 
un decremento en el área en VIP con 65977 metros cuadrados.  

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Este gobierno 
presento un aumento en área de vivienda tanto para la no VIS como para VIS 
y VIP con 876621, 395388 y 103070 metros cuadrados. 

 

 
Figura 148. Área de Vivienda según precios iniciadas en Armenia (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En estos años se 
han presentado 111792 y 50042 en no VIS y en las viviendas subsidiadas 
por el gobierno. En armenia se ha evidenciado un incrementó para no VIS en 
comparación con los demás tipos de viviendas. 

12.8 Área de vivienda según precios iniciadas en Cartagena 

 
Tabla 70. Área de Vivienda según precios iniciadas en Cartagena 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 5731 1927 146046 

2008 4680 9361 255205 

2009 39805 20640 52892 

2010 10163 13712 53702 

2011 6113 47646 70685 

2012 12657 35197 170739 

2013 153809 27686 329692 

2014 43673 56451 308933 

2015 44554 84120 395416 

2016 32348 83123 554036 

2017 16613 96667 472608 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 67157 186336 174418 

2020 12546 22381 114589 
Total 
General 449849 685247 3098961 

 

 
Figura 149. Área de Vivienda según precios iniciadas en Cartagena (2007-2019) 

Fuente: Autor 
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 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se evidenciaron 
507845 metros cuadrados en no VIS, 45640 en VIS y 60379 en VIP. En estos 
años se destaca una activa participación por parte de la vivienda no VIS. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se mostraron 
880049 viviendas no VIS, 166980 en VIS y 216252 en VIP. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se evidencia el 
máximo crecimiento en la vivienda no VIS por lo que se registraron 1699508 
metros cuadrados, en cuanto a la vivienda VIS y VIP se mostraron 326007 y 
103183 metros cuadrados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se registraron 
289007 metros cuadrados en no VIS, 288420 metros cuadrados para VIS y 
VIP. En Cartagena se evidencia más prioridad en la construcción no VIS que 
en las VIS y VIP.  

 
 
 

 
Figura 150. Área de Vivienda según precios iniciadas en Cartagena (2019-2020) 

Fuente: Autor 

12.9 Área de vivienda según precios iniciadas en Ibagué 

 
Tabla 71. Área de Vivienda según precios iniciadas en Ibagué 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 1909 6630 40711 

2008 52470 12083 142914 

2009 45088 51608 110701 

2010 34764 47047 157057 
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2011 34146 59442 94674 

2012 25011 61406 188578 

2013 14204 177697 190040 

2014 17064 158449 218059 

2015 4309 97322 324643 

2016 5511 161823 292596 

2017 11324 162719 299647 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 54185 187965 231192 

2020 7565 19431 54728 
Total 
General 307550 1203622 2345540 

 

 
Figura 151. Área de Vivienda según precios iniciadas en Ibagué (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se censaron 451383 
metros cuadrados metros cuadrados en no VIS, 117368 metros cuadrados 
en VIS y 134231 metros cuadrados en VIP. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se evidencia un 
crecimiento en no VIS por lo que se registraron 691351 metros cuadrados, al 
igual que en VIS con 456994 metros cuadrados, por otro lado, la VIP decreció 
con 90425 metros cuadrados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: En estos años se 
destacaron los metros cuadrados de la no VIS por lo que fueron 1242124, 
respecto a VIS también se presentó un aumento por lo que se registraron 
571954 metros cuadrados y en VIP 35280 metros cuadrados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Continua la 
tendencia de los años anteriores por lo que para Ibagué se construye más 
viviendas no VIS que VIS y VIP. 
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Figura 152. Área de Vivienda según precios iniciadas en Ibagué (2019-2020) 

Fuente: Autor 

12.10 Área de vivienda según precios iniciadas en Cúcuta, Los Patios, Villa 
del Rosario y El Zulia 

 
Tabla 72. Área de Vivienda según precios iniciadas en la zona de Cúcuta 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 30656 51554 59490 

2008 53718 59547 150310 

2009 62028 60889 240236 

2010 96163 40040 195114 

2011 35800 61800 216591 

2012 66218 51833 122144 

2013 135015 125161 140685 

2014 79735 101630 149953 

2015 77995 195476 200079 

2016 43312 81420 114137 

2017 34619 96130 141175 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 68977 105001 101526 

2020 14738 6551 4887 
Total 
General 798974 1037032 1836327 
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Figura 153. Área de Vivienda según precios iniciadas en la zona de Cúcuta (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se destacó la no VIS 
por lo que se registraron 645150 metros cuadrados, 212030 metros 
cuadrados en VIS y 242565 en VIP metros cuadrados. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se registraron 
629373 metros cuadrados en no VIS, 340424 metros cuadrados en VIS y 
316768 metros cuadrados en VIP.  Se evidencia que en los años 2013 se 
presentaron metros cuadrados similares en viviendas no VIS, VIS y VIP con 
140685, 125161 y 135015 es así que para este se presentaron mayores 
metros cuadrados en viviendas que subsidia el gobierno.  

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Particularmente en 
el 2015 se siguió con esta tendencia, pero esta vez solo para la vivienda no 
VIS y VIS por lo que sus metros cuadrados fueron 200079 y 195476 es decir 
se presentaron mayores metros cuadrados en viviendas subsidiadas por el 
gobierno. Posteriormente en el 2018 se presentaron mayores metros 
cuadrados en vivienda VIS que en los demás tipos. El total de viviendas 
registradas fueron 536511, 479946 y 197451 en no VIS, VIS y VIP. 
 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: En los últimos años 
en la Zona de Cúcuta se ha presentado un aporte mayor por parte de las 
viviendas del gobierno desde el 2018 hasta el 2020.  
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Figura 154. Área de Vivienda según precios iniciadas en la zona de Cúcuta (2019-2020) 

Fuente: Autor 

12.11 Área de vivienda según precios iniciadas en Manizales y Villa María 

 
Tabla 73. Área de Vivienda según precios iniciadas en Manizales y Villa María 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 5557 17458 57956 

2008 8079 25955 75521 

2009 16276 30057 109917 

2010 17536 27751 116783 

2011 11597 52555 118101 

2012 12105 24941 98007 

2013 21420 37692 205729 

2014 58058 49932 158010 

2015 19347 30718 154608 

2016 33638 26382 166652 

2017 7253 34000 219216 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 13943 34855 152384 

2020 3508 5109 22057 
Total 
General 228317 397405 1654941 
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Figura 155. Área de Vivienda según precios iniciadas en Manizales y Villa María (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registraron 
360177 metros cuadrados en no VIS, 101221 en VIS y 47448 en VIP. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se evidencio un 
incremento en el área de las viviendas tanto no VIS como VIS y VIP con 
579847, 165120 y 103180 metros cuadrados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se mostró un 
aumento en las viviendas no VIS con 678703 metros cuadrados, por parte de 
la VIS se presentó un decremento con 149204 metros cuadrados, al igual 
que para la vivienda VIP con 65464 a comparación del gobierno anterior. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se evidenciaron 
174441 metros cuadrados en no VIS, 57415 en VIS y VIP. En Manizales y 
Villa maría se presenta una gran actividad por parte de la vivienda no VIS, 
mayor que la actividad que presentan las viviendas subsidiadas por el 
gobierno. 

 
Figura 156. Área de Vivienda según precios iniciadas en Manizales y Villa María (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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12.12 Área de vivienda según precios iniciadas en Villavicencio 

 
Tabla 74. Área de Vivienda según precios iniciadas en Villavicencio 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 13720 5800 26759 

2008 67590 64347 43800 

2009 60279 94327 109440 

2010 70983 32734 166506 

2011 52574 43293 234353 

2012 28251 78047 284414 

2013 7540 70815 228342 

2014 78863 63256 188879 

2015 10498 58242 220168 

2016 30659 73285 133659 

2017 45110 84071 115381 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 84360 23855 55807 

2020 4830 2202 18364 
Total 
General 555257 694274 1825872 

 
 

 
Figura 157. Área de Vivienda según precios iniciadas en Villavicencio (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se presentaron 
346505 metros cuadrados en no VIS, 212572 en VIP y 197208 en VIS. En el 
2008 se destaca la participación de las viviendas VIP por lo que mostraron 
346505 metros cuadrados superiores que los metros cuadrados en no VIS y 
VIS.  
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 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se destaca el 
aumento en los metros cuadrados de la vivienda no VIS por lo que fueron 
935988, en VIS se presentaron 255411 metros cuadrados y en VIP se 
presentaron 167228 metros cuadrados.  

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se mostraron 
588673 metros cuadrados en no VIS, 279493 metros cuadrados en VIS y 
111708 metros cuadrados en VIP. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Para estoy dos 
años se presentaron mayores metros cuadrados en las viviendas 
subsidiadas por el gobierno que en la vivienda no VIS con 115247 y 74171 
metros cuadrados respectivamente. Neiva se mostró muy variante respecto 
a los metros cuadrados por lo que en los años 2008 y 2009 se evidencia que 
se iniciaron más metros cuadrados en viviendas subsidiadas por el gobierno 
que en no VIS, posterior a estos años cambio la dinámica debido a que desde 
el 2010 hasta el 2018 se realizaron mayores metros cuadrados en no VIS, la 
dinámica volvió a cambiar en el 2019 y 2020 realizando más metros 
cuadrados en viviendas subsidias por el gobierno.  

 
 

 
Figura 158. Área de Vivienda según precios iniciadas en Villavicencio (2019-2020) 

Fuente: Autor 

12.13 Área de vivienda según precios iniciadas en Neiva 

Tabla 75. Área de Vivienda según precios iniciadas en Neiva 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 15721 3976 30774 

2008 120751 21114 83155 

2009 78749 29185 69879 
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2010 69443 27149 97458 

2011 37318 41539 220456 

2012 97869 39883 191697 

2013 61372 58028 183064 

2014 56523 46991 158321 

2015 16273 46381 199676 

2016 9626 77914 174516 

2017 7378 37451 78602 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 11502 56252 66003 

2020 14716 17831 9292 
Total 
General 597241 503694 1562893 

 

 
Figura 159. Área de Vivienda según precios iniciadas en Neiva (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se mostraron 284664 
en VIP, 281266 metros cuadrados en no VIIS, 81424 en VIS. Teniendo en 
cuenta las ciudades y periodos Neiva es la única ciudad que en estos años 
ha presentado mayor participación por parte de las viviendas VIP con 284664 
Que para VIS y no VIS con 81424 y 281266 respectivamente. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se mostró mayor 
participación por parte de la vivienda no VIS con 753538 ,186441 en VIS y 
253082 en VIP.  

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se registraron 
522343 metros cuadrados en no VIS, 168732 en VIS y 56403 en VIP. 
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Figura 160. Área de Vivienda según precios iniciadas en Neiva (2019-2020) 

Fuente: Autor 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se registró 
mayores metros cuadrados en viviendas subsidiadas con el gobierno con 
100301 y 75292 metros cuadrados en no VIS. En Neiva se presentó una gran 
participación por parte de la vivienda no VIS en los años 2010 hasta 2018, 
pero en los años 2007, 2008, 2009, 2019 y 2020 se evidencia que se han 
iniciado más metros cuadrados en las viviendas subsidiadas por el gobierno. 

12.14 Área de vivienda según precios iniciadas en Pasto 

 
Tabla 76. Área de Vivienda según precios iniciadas en Pasto 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 33435 10714 41862 

2008 5333 13214 122001 

2009 2877 52906 125323 

2010 7564 23827 108847 

2011 4178 52185 138210 

2012 5363 65068 99601 

2013 23512 96965 195696 

2014 17237 70008 174739 

2015 91905 56956 138707 

2016 20285 64660 258985 

2017 16450 80768 215589 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 27109 57967 133443 

2020 3053 3014 48127 
Total 
General 258301 648252 1801130 
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Figura 161. Área de Vivienda según precios iniciadas en Pasto (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se registraron 
398033 metros cuadrados en no VIS, 100661 en VIS, 49209 en VIP. 
 

 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se mostró un 
aumento en la no VIS con 608246 metros cuadrados con respecto al gobierno 
anterior, de igual forma para la VIS y VIP con 284226 y 50290 metros 
cuadrados. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Para las viviendas 
no VIS se evidencio un aumento con respecto a los metros cuadrados con 
775514, al igual que para la VIP con 142591 metros cuadrados, pero en la 
vivienda VIS se evidencio un decremento con 273600 metros cuadrados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se mostraron 
181570 metros cuadrados en no VIS, 91143 metros cuadrados en VIS y VIP. 
En pasto se muestra una gran participación por la vivienda no VIS, que por 
las viviendas subsidiadas por el gobierno.  

 
Figura 162. Área de Vivienda según precios iniciadas en Pasto (2019-2020) 

Fuente: Autor 
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12.15 Área de vivienda según precios iniciadas en Popayán 

 
Tabla 77. Área de Vivienda según precios iniciadas en Popayán 

Fuente: Autor 

Años VIP  VIS  No VIS 

2007 7840 3570 26845 

2008 11813 7711 122178 

2009 11475 14222 68794 

2010 14427 13489 101516 

2011 15768 17682 70873 

2012 26680 33204 105617 

2013 98726 50174 109659 

2014 56595 35666 134236 

2015 103942 54175 126063 

2016 56087 55840 154835 

2017 12012 59135 119658 

Años  VIP y VIS  VIS  No VIS 

2019 9566 69691 93773 

2020 2085 19553 10361 
Total 
General 427016 434112 1244408 

 

 
Figura 163. Área de Vivienda según precios iniciadas en Popayán (2007-2018) 

Fuente: Autor 

 (2007-2010) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: Se presentaron 
319333 metros cuadrados en no VIS, 38992 metros cuadrados en VIS y 
45555 metros cuadrados en VIP. 
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 (2011-2014) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Se evidencio un 
aumento en las viviendas por lo que se registraron 420385, 136726 y 197769 
metros cuadrados para no VIS, VIS y VIP. 

 

 (2015-2018) durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Aumentaron los 
metros cuadrados en no VIS y VIS con respecto a los periodos anteriores con 
512704 y 218976 metros cuadrados respectivamente, en cuanto VIP sus 
metros cuadrados disminuyeron con 177998 metros cuadrados. 

 

 (2019-2020) durante el gobierno de Iván Duque Márquez: Se presentaron 
104134 metros cuadrados en no VIS y 100895 en viviendas subsidiadas por 
el gobierno. En Popayán se han iniciado más metros cuadrados en vivienda 
no VIS que en VIS y VIP, pero aun así la participación de estas últimas es 
considerable. 

 

 
Figura 164. Área de Vivienda según precios iniciadas en Popayán (2019-2020) 

Fuente: Autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 
 

13. TABLAS DE RESUMEN. 

 
Tabla 78. Resumen de Unidades y Áreas iniciadas. 

Resumen comparativo con respecto a las unidades y al Área  

 

AREAS DE ESTUDIO 

PREFERENCIA SISTEMA CONSTRUCTIVO MAYOR AREA INICIADA CONSTRIDA POR 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

VIS NO VIS VIS NO VIS 

 Bogotá y Soacha  

• Mamposteria Estructural 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Estructural 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

 Medellín, Bello, Envigado, 

Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, 

Copacabana, Girardota y Barbosa  

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Confinada 

 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Confinada 

• Mamposteria Confinada 

 

 Cali y Yumbo 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Mamposteria Confinada 

 

 Barranquilla y Soledad 

 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

 Bucaramanga, Floridablanca, 
Girón y Piedecuesta 

• Mamposteria Confinada 

 

• Mamposteria Confinada 

 

• Mamposteria Confinada 

 

• Mamposteria Confinada 

 

 Pereira y Dosquebradas 

• Sistemas industrializados • Sistemas industrializados • Sistemas industrializados • Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

 Armenia 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 
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 Cartagena 

• Sistemas industrializados • Mamposteria Confinada 

 

• Sistemas industrializados • Mamposteria Confinada 

 

 Ibagué 

• Sistemas industrializados • Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Sistemas industrializados • Mamposteria Confinada 

 

 Cúcuta, Los Patios, Villa del 

Rosario y El Zulia 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

 Manizales y Villa María 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria Confinada 

 

 Villavicencio 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Mamposteria Confinada 

 

 Neiva 

• Sistemas industrializados • Mamposteria Confinada 

• Sistemas industrializados 

• Sistemas industrializados • Mamposteria Confinada 

 

 Pasto  

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Mamposteria Confinada 

 

• Sistemas industrializados 

• Mamposteria confinada 

• Mamposteria Confinada 

 

 Popayán 

• Sistemas industrializados • Mamposteria Confinada 

 

• Sistemas industrializados • Mamposteria Confinada 
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Para este caso se caracterizaron los datos de acuerdo a si el área iniciada de las 
viviendas subsidiadas por el gobierno fue mayor o igual al área iniciada por las 
viviendas no VIS analizadas en los últimos años 2019 y 2020.  
 

Tabla 79.tabla de resumen de precios no VIS, VIS y VIP 

Participación en área construida en no VIS, VIS y VIP. 

AREAS DE ESTUDIO 

MAYOR AREA 

COSNTRUIDA 

VIS y VIP NO VIS 

 Bogotá y Soacha   x 

 Medellín, Bello, 

Envigado, Itagüí, 

Sabaneta, Estrella, 

Caldas, Copacabana, 

Girardota y Barbosa  

 x 

 Cali y Yumbo  x 

 Barranquilla y Soledad x x 

 Bucaramanga, 

Floridablanca, Girón y 

Piedecuesta 

 x 

 Pereira y Dosquebradas  x 

 Armenia  x 

 Cartagena x x 

 Ibagué x x 

 Cúcuta, Los Patios, 

Villa del Rosario y El 

Zulia 

x x 

 Manizales y Villa María  x 

 Villavicencio x x 

 Neiva x x 
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 Pasto   x 

 Popayán x x 

 

14. ANALISIS DE RESULTADOS. 

 
A lo largo de los 13 años estudiados, en los diferentes periodos se demostró un 
cambio en la preferencia de usar un sistema constructivo. se evidencia una dinámica 
especial y diferente para cada ciudad en cada periodo, en cada tipo de vivienda, lo 
cual muestra la independencia de cada ciudad en realizar proyectos de vivienda.  
 
En algunas ciudades se manifestó el mismo preferente para sistema constructivo 
sin discriminar tipo de vivienda para VIS y no VIS como lo fueron la zona de 
Bucaramanga y Popayán, pero en su gran mayoría las unidades de viviendas VIS y 
no VIS se comportan de manera muy desigual demostrando la variabilidad que tiene 
cada sistema en cada diferente tipo de mercado de vivienda.   
 
Algunas ciudades se mostraron muy conservadoras por lo que el sistema 
constructivo de preferencia fue constante y no cambio a lo largo de los 13 años 
analizados, las zonas de Bucaramanga y Popayán definieron una preferencia 
decidida ante la mampostería confinada en igual medida en cuanto a VIS y no VIS. 
Para el mismo sistema constructivo se identificó el mismo comportamiento en las 
zonas de Bogotá y Soacha, la zona de Medellín, Barranquilla y Soledad, Armenia, 
Cartagena, zona de Cúcuta, Villavicencio y pasto en no VIS, mostrando una 
industria ya establecida, bien desarrollada y difícil de cambiar.   
 
Otras ciudades optaron por complementar sus métodos de construcción por lo que 
poco a poco se instauraron los sistemas industrializados como lo confirmaron las 
ciudades de Bogotá y Soacha, Cali y Yumbo, Armenia, la zona de Cúcuta, 
Manizales y villa maría además de Villavicencio. En otras zonas se dio por un solo 
tipo de vivienda como la zona de Medellín y pasto en VIS además de las zonas 
como Barranquilla con soledad y Neiva en no VIS. 
 
Sin embargo, para otras ciudades los sistemas industrializados se convirtieron en 
una competencia para los sistemas ya establecidos como sucedió en Pereira y dos 
quebradas, también en Barranquilla y soledad, Cartagena, Ibagué, Neiva y 
Popayán, pero esta vez solo se presentó en VIS.  
 
En cuanto a la mampostería estructural se mantiene muy activa en zonas como 
Bogotá con Soacha y Neiva en viviendas VIS. Por otra parte, en el resto de ciudades 
se evidencio auge en el uso de este sistema por lo menos durante un año como se 
presentó en Pereira y Dosquebradas en VIS y no VIS, Cali y Yumbo en adición con 
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Ibagué en VIS, aunque su participación se ha visto afectada por la disminución de 
unidades en los últimos años. 
 
En cuanto a otros sistemas todavía se encuentran el desarrollo de proyectos, pero 
con menor volumen en cuanto a vivienda, la única gran participación de estos 
sistemas fue en Medellín en el año 2010 para viviendas VIS, lo cual evidencia el 
poco uso que se les dan a estos sistemas en cuanto a vivienda se refiere, su oferta 
no aporto un volumen mayor a los demás sistemas. 
 
En Cuanto a los metros cuadrados que aporta cada sistema constructivo se 
evidencio que la mampostería confinada genera más metros cuadrados por unidad 
de vivienda que los otros sistemas de acuerdo a lo que mostraron las ciudades de 
Bogotá y Soacha, la zona de Medellín, Cali y Yumbo, Barranquilla y Soledad, 
Pereira y Dosquebradas, Ibagué, la zona de Cúcuta, en VIS y Villavicencio en no 
VIS. Pero en cuanto a la vivienda no vis se evidencio más este fenómeno como se 
pudo demostrar en Bogotá y Soacha, la zona de Medellín, Cali y Yumbo, 
Barranquilla y Soledad, Pereira y Dosquebradas, Armenia, Ibagué, Manizales y Villa 
María, Neiva, Popayán en no VIS y Pasto tanto en VIS como en no VIS. En algunas 
ciudades se pudo comparar directamente los metros cuadrados de algunos 
sistemas constructivos con la mampostería confinada como se muestra en Medellín 
en viviendas VIS en el año 2010 y 2011 donde se demostró que el aporte en metros 
cuadrados de la mampostería confinada fue mayor que para otros sistemas como 
la estructura metálica. De igual forma se pudo comparar la mampostería confinada 
con los sistemas industrializados en donde sucedió el mismo fenómeno.  
 
Los datos demostraron que el área por unidad no es siempre directamente 
proporcional a las unidades, el área puede cambiar como se evidencio en la 
mampostería confinada en la mayoría de las ciudades, en los años 2015, 2016 y 
2017 en Armenia en la vivienda no VIS, en Cartagena en VIS en el 2013 y en 
Villavicencio en el 2014 se evidencio más este fenómeno. De igual forma esto se 
presentó en los sistemas industrializados y en la mampostería estructural, de igual 
forma en menor y mayor medida.  
 
Existen diferentes factores que influyen en el desarrollo de una población en la 
construcción de viviendas Como las diferentes propuestas que presenta un 
gobernante. Y es por esto que los datos en la mayoría de ciudades demostraron un 
cambio sustancial en cada periodo presidencial. 
 
Para cada periodo presidencial, se asegura la importancia del desarrollo en la 
urbanización, por su contribución a la producción además de facilitar el intercambio 
de bienes y servicios. Sin duda Una gran fuente de crecimiento económico para el 
país. Teniendo en cuenta la responsabilidad de además pensar en las poblaciones 
más vulnerables mejorando su calidad de vida y condiciones óptimas. Siempre con 
la meta de diseñar una estrategia integral que permita una construcción de una 
sociedad más equitativa. Los grandes proyectos VIS conduce hacia la solvencia de 
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estos objetivos por lo que su promoción y desarrollo se consolidan como una 
necesidad ante el desarrollo social y de la infraestructura. 
 
Es así que durante trece años se analizaron quince zonas en construcción de 
vivienda financiadas por el gobierno (VIS, VIP) y no VIS las cuales seis presentan 
una población mayor de un millón de habitantes, las nueve que le siguen se 
caracterizaron como ciudades intermedias.  
 
En el plan de gobierno de Álvaro Uribe Vélez 2006 - 2010 “Estado comunitario: 
Desarrollo para todos” en el capítulo tres denominado “reducción de la pobreza y 
promoción del empleo y la equidad” numeral 3.5 ciudades amables, se vio reflejada 
la política de “fortalecer las administraciones locales en la planificación del territorio, 
en la provisión costo- eficiente de infraestructura y servicios públicos y en la 
financiación y gestión del desarrollo urbano” por lo que las unidades no VIS 
registradas en este periodo dieron 180581 con 21512700 metros cuadrados totales 
en el área de estudio . 
 
En cuanto a las viviendas VIS se iniciaron 147409 unidades y 5279293 metros 
cuadrados en VIP se registraron 3354071 metros cuadrados, los cuales cumplen 
con los siguientes principios establecidos para la vivienda en este gobierno: 
 
● Facilitar la provisión de bienes y servicios que mejoren las condiciones de vida de 
los pobres, aumentando sus activos de capital humano y físico y su capacidad de 
generación de ingresos a los hogares más vulnerables. 
 
● Coordinar las políticas nacionales y locales para el desarrollo de Macro proyectos 
que generen suelo para VIS y proyectos estratégicos para el desarrollo urbano 
(renovación urbana y grandes equipamientos). (Uribe, 2006) 
 
Para el siguiente gobierno de Juan Manuel Santos 2010 - 2014 “Prosperidad para 
todos” se desarrolló con un enfoque regional que parte de reconocer las diferencias 
locales como marco de referencia para formular políticas públicas y programas 
acordes con las características y capacidades económicas, sociales y culturales de 
las entidades territoriales. Otro objetivo fundamental se enfocó en el crecimiento 
sostenible y la competitividad del mismo, este se desarrolló en tres grandes pilares, 
en donde uno de los cuales señala el “impulso a las locomotoras para el crecimiento 
y la generación de empleo” este especifica e incentiva los sectores de vivienda e 
infraestructura de transporte. (Santos P. N.-2., 2010)  
 
Continuando con el plan de gobierno enfocado en la vivienda se centraron en 
aumentar la disponibilidad del suelo para la construcción de proyectos de vivienda 
de interés social lo cual para este gobierno se reflejó en las siguientes cifras:  
245708 unidades de vivienda VIS con 9167211 metros cuadrados, 267312 para 
unidades no VIS con 31123688 metros cuadrados y 4671845 metros cuadrados en 



203 
 

VIP destinada al área de estudio, las cuales colaboraron con los incentivos de 
vivienda planteados en este plan de gobierno.  
 
Siguiendo con el segundo periodo de Gobierno Juan Manuel Santos 2014 - 2018 
“Todos por un nuevo país” se continuo con el desarrollo del año 2010- 2014 en 
donde requiere el desarrollo de estrategias construidas territorialmente y 
enmarcadas en un escenario de transición, en el cual se establezcan las garantías 
para su sostenibilidad en todo el territorio nacional y la reconstrucción de las zonas 
que fueron afectadas por los efectos del conflicto armado interno.  
 
En cuanto a la vivienda se continuo con los mismos lineamientos del plan anterior 
enfocándose en obtener una ciudad verde. Este plan de gobierno reflejo 226024 
unidades de vivienda en VIS con 9854297 metros cuadrados, 293719 en no VIS con 
31766619 metros cuadrados y 3167686 metros cuadrados en VIP, registradas en el 
área analizada, desarrollándose de mejor manera en cuanto a VIS y no VIS que su 
primer periodo de gobierno. (Santos P. N.-2., 2014) 
 
Gobierno Iván Duque Márquez 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad” busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través del 
Emprendimiento y la Legalidad, en este plan de gobierno se destaca el lineamiento 
“Vivienda entornos dignos e incluyentes” el cual tiene el objetivo de buscar disminuir 
el déficit de vivienda.  
 
Para lo que lleva este gobierno se presentaron 68633 unidades de vivienda VIS, 
71530 unidades para no VIS con 7064773 metros cuadrados y 4100541 metros 
cuadrados en VIS y VIP las cuales se encuentran acordes con el objetivo de 
“Incrementar la productividad del sector de la construcción, a través del 
fortalecimiento y la formalización de la mano de obra, la mejora de procesos 
constructivos y la adopción de tecnologías y buenas prácticas gerencial.” Que se 
encuentra en el plan de gobierno actual. (Duque, 2018) 
 
Con base en las cifras que arrojo cada gobierno se puede corroborar el mayor 
aporte en cuanto a unidades de viviendas VIS al plan de gobierno de juan Manuel 
santos (2010-2014). Consecutivamente las mayores unidades de vivienda no VIS 
registradas se encontraron en los años (2015-2018) en el segundo gobierno del 
mismo.  
 
En cuanto al área analizada se evidencia que existe mayor enfoque en cuanto a la 
construcción de viviendas no vis como lo demostraron las quince zonas estudiadas, 
aun así, en algunas zonas también fue notable la participación de las viviendas 
subsidiadas por el gobierno como lo demostró Barranquilla y Soledad, Cartagena, 
Ibagué, Villavicencio, Neiva y Popayán. En algunas ciudades se vio una 
participación mayor por parte de las viviendas subsidiadas por el gobierno al inicio 
del periodo estudiado, como se presentó en Neiva y Villavicencio, pero al pasar el 
tiempo estas ciudades se enfocaron hacia la construcción de viviendas no VIS. Es 
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importante mencionar que el área iniciada de las viviendas subsidiadas por el 
gobierno solo fue mayor en la zona de Cúcuta durante los últimos siete años. Lo 
cual demuestra que se están construyendo más viviendas, pero no enfocadas hacia 
las clases medias y bajas las cuales representan gran parte de la población con 
déficit habitacional.  
 
En cuanto al área iniciada el gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018) aporto 
mayores áreas que los demás planes de gobiernos en cuanto a no VIS y VIS. En 
VIP se registró mayor área en el primer periodo de gobierno del mismo.  
 

15. CONCLUSIONES 

 
A lo largo de este estudio se evidencio que la mampostería confinada se situó como 
uno de los sistemas constructivos más usados en todas las zonas analizadas, y se 
seguirá utilizando como método para la creación de vivienda no VIS en las zonas 
estudiadas. 
 
En su contraparte el sistema que demostró un aporte destacable al inicio de este 
estudio fue la mampostería estructural, pero que a lo largo de los años demostró un 
declive en cuanto a las viviendas VIS y no VIS, en la mayoría de las zonas 
estudiadas por parte de sus unidades iniciadas en vivienda, se espera que este 
sistema se siga desarrollando de una manera competitiva solo en la ciudad de 
Bogotá y Soacha en las viviendas VIS.    
 
Se presentaron diferentes métodos de construcción, los cuales se clasificaron en 
cuatro: mampostería estructural, mampostería confinada, sistemas industrializados 
y otros sistemas, a su vez estas dos últimas se dividen en losas prefabricadas, 
eternit, plycem, 3D panel, royal, speed-co, colditec, contech, outinord y para otros 
sistemas en donde se registraron datos como el método de construcción de las 
estructuras metálicas, a los cuales se les clasifico por su costo por metro cuadrado. 
Se determinó que el sistema plycem, 3D panel, contech se consideran como unos 
de los sistemas más económicos para la construcción de vivienda. 
 
En las zonas estudiadas se construye con uno de los sistemas más costosos por 
metro cuadrado, debido a que el sistema de construcción por el método de 
mampostería confinada reflejo el mayor de los costos entre los sistemas 
constructivos caracterizados por metro cuadrado, a los que le siguieron el método 
de construcción de vivienda por estructura metálica y la mampostería confinada. 
 
 Otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad de plantas que se pueden realizar en 
cada método y es por eso que, aunque como el sistema plycem tiene ventajas 
respecto al costo, su alcance en cantidad de unidades no se compara con otros 
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sistemas que alcanzan estructuralmente más plantas, por lo que sus unidades son 
menores a comparación de otros sistemas.  
 
Los sistemas industrializados reflejan un potencial en cuanto a sus costos además 
de ofrecer tiempos de construcción competitivos con los demás sistemas, pero en 
cuanto al área construida por unidad de vivienda no mostraron una relación que 
pueda compararse con la mampostería confinada, por lo que en las zonas 
estudiadas esta siempre demostró una relación muy por encima de los demás 
sistemas. 
 
Para algunos sistemas industrializados como plycem y 3D panel se debe mejorar 
su competitividad en cuanto a la cantidad de unidades que puede generar además 
de difundir y promocionar sistemas como losas prefabricadas, royal, contech y 
outinord que pueden llegar a desarrollar entre 5 y más pisos ,para que así puedan 
ser un método superior o igual a la mampostería confinada en cuanto a las unidades 
que generan, para así poder definir una preferencia que se represente en volumen 
de construcción y con esto poder desarrollar el potencial de reducción de costos 
que presentan los sistemas industrializados cuando se construyen en masa.  
 
En cuanto a las tendencias obtenidas respecto de los sistemas constructivos más 
utilizados en las 15 zonas estudiadas, se puede deducir que el volumen en 
mampostería de arcilla es el producto que más se usa en la construcción de 
vivienda, y dado que los sistemas industrializados ya presentan un método 
industrializado para la mampostería en arcilla por losas LTDA ladrillera Santafé, se 
evidencia que para este producto es precisa su difusión, y adaptación para la 
estructura esqueletal de la mampostería confinada, por el constante volumen que 
demanda.  
 
Siguiendo con las tendencias obtenidas respecto de los sistemas constructivos, las 
políticas de vivienda de los últimos planes de gobierno han permitido que prácticas 
y métodos constructivos se consoliden como la mampostería confinada y los 
sistemas industrializados, por lo que se evidencia una acogida en su uso tanto para 
la vivienda VIS como para la no VIS en las zonas de estudio. 
 
La vivienda VIS demostró que su industria permitió y acogió las prácticas y métodos 
constructivos con diferentes materiales y tecnologías por lo que para este mercado 
se presentó un mayor uso de vivienda en las unidades de los sistemas 
industrializados en 14 de las 15 zonas de estudio.  
 
El estado se debe caracterizar como generador de vivienda para las personas de 
bajos ingresos, debido a que este mercado por sí mismo no es capaz de proveer 
soluciones de vivienda a la población, y no solo eso, los impulsos a las viviendas 
financiadas por el estado alivian el porcentaje de población que en Colombia 
presentan déficit habitacional, de aquí la importancia del desarrollo de viviendas 
subsidiadas por el estado (VIS, VIP) y de su eficiente construcción y promoción por 
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parte del mismo. Algunas de las zonas estudiadas como Barranquilla y Soledad, 
Cartagena, Ibagué, (Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia), Villavicencio, 
Neiva y Popayán demuestran una participación por contribuir con los esfuerzos del 
estado de mejorar las condiciones de vivienda de la población, pero aun así sigue 
siendo mayor el desarrollo en cuanto a las áreas iniciadas de las viviendas no VIS 
que no subsidia el estado y que la población de bajos ingresos no puede costear. 
 
El plan de gobierno de Juan Manuel Santos “Todos por un nuevo país” (2010-2014) 
demostró un impulso en cuanto al desarrollo de unidades VIS y área iniciada en 
viviendas VIP, posteriormente en este mismo plan nacional en el (2015-2018) se 
siguió avanzando por lo que arrojo mayores unidades no VIS, en consecuencia, 
también se le atribuye a este plan de desarrollo la mayor área iniciada en viviendas 
VIS y no VIS.  

16. RECOMENDACIONES 

 
 Profundizar los factores que influyen a que en las ciudades de Colombia se 

construya mas no VIS que VIS. 
 Determinar los elementos que intervienen en determinar la preferencia de las 

ciudades de Colombia en construir más con mampostería confinada que con 
otros sistemas en no VIS. 

 Explorar diferentes métodos que puedan llevar a aumentar el área por unidad 
de los sistemas constructivos como Eternit, 3D panel, Speed-co y Colditec. 

 Proponer estrategias que puedan promocionar los sistemas constructivos 
más económicos. 

 Proponer alternativas que puedan disminuir la mano de obra en los diferentes 
sistemas constructivos. 

 Realizar estudios de factibilidad respecto a fabricación nacional de materiales 
como los usados por el sistema constructivo plycem y 3D panel que son 
importados desde ecuador o Venezuela. 

 Ofrecer capacitaciones diarias, acerca de la parte técnica y operacional de 
los sistemas de construcción. 
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