Edición No. 6 • Diciembre 2021

BOLETÍN POR CORREO ELECTRÓNICO DE LOS AVANCES EN VIVIENDA, AGUA Y SANEAMIENTO

2021: el año de la vivienda
Con 209.638 viviendas de interés social (VIS) y de rango
medio y alto (No VIS) nuevas vendidas en los últimos 11
meses, la compra de oferta residencial continúa impulsando la reactivación económica y social del país.
De hecho, a pocos días de finalizar el año, el 2021 supera en más de 30 mil unidades el récord en ventas que
se logró en el 2020.
De esta manera, el acumulado de enero a noviembre
del 2021 se convierte en el mejor resultado histórico en
ventas, con una expansión de 33 % frente al mismo periodo del 2020. Por segmentos, se tienen crecimientos
de 35 % en VIS y de 29 % en No VIS.
Estos incrementos también han favorecido la generación de empleo en el país, ya que, según las cifras más
recientes del Dane, el sector reportó 1,02 millones de
personas ocupadas a octubre, es decir, 35 mil personas
más que en el mismo mes del 2020.

Cerca de 2,2 millones de personas
tienen agua potable por primera vez
Y, aproximadamente, 2,4 millones de personas tienen
acceso a servicios de saneamiento básico por primera
vez…
Durante el 2021, en el marco de la estrategia de reactivación económica Compromiso por Colombia, Capítulo Agua, se han invertido en este sector más de
$2,6 billones.
Gracias a esta estrategia se terminaron 19 proyectos,
con una inversión de $67 mil millones; además, 108
proyectos están en ejecución, con una inversión de
$1.2 billones, a los que se suman 31 en contratación,
por $410 mil millones, y 27 con convenio, cuya inversión es de $926 mil millones, para un gran total de 185
proyectos de saneamiento básico y agua potable en
más de 150 municipios del país.
Con estas inversiones se generarán más de 17.000
empleos directos en el país y se mejorará la calidad
de vida de más de 6 millones de personas.

