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VIVIENDA EN RÉCORD
Julio fue nuevamente un mes para no olvidar
por sus buenos resultados en materia de vivienda. De acuerdo con el Índice de Confianza del
Consumidor que mide Fedesarrollo, la disposición de los colombianos a comprar vivienda subió en 21 puntos porcentuales al avanzar desde
–23,9 % en junio hasta -2,9 % en julio.
Y es que durante ese mes, 19.126 familias compraron vivienda, lo que elevó el total acumulado
del año a 129.980 ventas, un nuevo récord para
los primeros siete meses en Colombia y que posiciona a las viviendas VIS y No VIS como dinamizadoras de la economía nacional.

AVANZAN
SAN ANDRÉS
Y PROVIDENCIA
Durante el proceso de reconstrucción del archipiélago tras el paso de los huracanes Eta e Iota, ya se
han construido 99 casas nuevas y otras 580 ya fueron reparadas. En Providencia, la reconstrucción de
viviendas ya tiene un 70% de avance mientras que
el 20% de las casas que requerían reparaciones
avanzan en diferentes etapas del proceso.
Para conocer más sobre los avances de la reconstrucción en el archipiélago, puede visitar la Bitácora Digital del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en este vínculo.

AGUA PARA TODOS
La actividad de suministro de energía, gas y agua
(en la que las actividades asociadas a acueducto,
alcantarillado y aseo pesan 64,1 % de los ocupados)
aportó con la creación de 11.600 empleos nuevos
entre enero y mayo de este año, lo que significa
que la provisión de agua y saneamiento empleó
a 86 mil personas más en el mencionado periodo
(50% por encima de enero-mayo de 2020).
Vea nuestro boletín
Reportes del Agua completo aquí

*

Subsidios de vivienda entregados desde el 27 de mayo
de 2020.

** Vis y No Vis

