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En octubre se vendieron 20.361 viviendas en 

Colombia 
El sector edificador batió un récord histórico en ventas durante el mes de octubre con 20.361 

viviendas comercializadas, según las cifras reveladas este jueves por el ministro de Vivienda, 

Jonathan Malagón. 

  
En octubre se vendieron 20.361 viviendas en Colombia 

(Externos / Externos) 

Escuchar este artículo 

Durante el décimo mes se destacó el comportamiento de las ventas de vivienda de interés social 

(VIS), que lograron un registró de 13.991 unidades comercializadas, que lo convierten también 

en un dato histórico para este sector con un crecimiento del 42 % frente al mismo mes de 2019. 

La comercialización en el estrato medio (No VIS) también entregó buenas noticias, ya que 

alcanzaron 6370 unidades, para un incremento de 43 % frente al mismo periodo del 2019, y un 

nivel en ventas que no se veía desde mayo de 2016. 

El ministro Malagón señaló que la inversión mensual en vivienda sumó 3,98 billones de pesos, 

que representó un aumento de 55 % frente a octubre del año pasado. En vivienda VIS la 
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inversión fue de 1,73 billones de pesos, 60 % más que en 2019 y la No VIS por 2,25 billones, 

un aumento de 51 %. 

PUBLICIDAD 

El funcionario explicó que de los 100.000 subsidios No VIS anunciados el 26 de mayo, se han 

gestionado 9000 solicitudes y se entregó el número 2000. Para los VIS, ya se entregaron 

25.000, de los otros 100.000 anunciados por el Gobierno Nacional en el paquete de 200.000 
subsidios. 

“La meta es llegar a 1,3 millones de empleos en 2022 y con lo sucedido en octubre, la ruta de la 

reactivación está trazada”, dijo Malagón, quien agregó que la Encuesta de Opinión del 

Consumidor de Fedesarrollo, en octubre la disposición a comprar vivienda aumentó 9 puntos 
porcentuales. 
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