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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
CAMACOL-CU-2014-2015-2016

Informacin general
RESUMEN
La evolucin y dinmica cambiante del sector de la construccin en Colombia ha generado en los ltimos aos cada vez una
necesidad mayor de informacin y de datos e indicadores con valor agregado que permitan a los actores de la cadena de
valor del sector de la construccin tomar decisiones efectivas que contribuyan al desarrollo y crecimiento de sus empresas y
por tanto del sector.
Debido a lo anterior, CAMACOL a travs del equipo de la Coordinacin de Coordenada Urbana, perteneciente al Departamento
de Estudios Econmicos, desarrolla mensualmente un censo nacional de edificaciones con el fin de satisfacer las necesidades
del gremio, entidades gubernamentales y dems partes interesadas de contar con indicadores concretos, confiables,
oportunos y asertivos, que permitan monitorear el comportamiento del sector a travs del tiempo, con el fin de determinar
sus proyecciones e identificar sus desafos dados los grandes cambios en la dinmica del mercado, especialmente en los
ltimos aos.
TIPO DE DATO
Censos (cen)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIN
La unidad de observacin corresponde a los proyectos de construccin de edificaciones con rea construida mayor a 300m.
UNIDAD DE ANLISIS
Las unidades de anlisis para el censo de Coordenada Urbana son los proyectos, etapas, tipos y unidades.

mbito
NOTAS
MARCO CENSAL
Para realizar el Censo de Coordenada Urbana existe un listado que contiene informacin que permite identificar y ubicar las
edificaciones nuevas residenciales y no residenciales, con rea construida mayor a 300 m que se encuentran activas y que
han sido censadas por lo menos una vez en los municipios que abarca la cobertura previamente establecida.
Este marco de lista debe ser actualizado cada mes para capturar la entrada de nuevos proyectos de construccin, para
identificar los proyectos se tienen varios mecanismos como son los recorridos manzana a manzana, la identificacin a travs
de publicaciones especializadas y la identificacin a travs de referidos (constructoras, clientes, etc).
Respecto a la integridad del marco censal, la informacin de la encuesta se recolecta con las personas idneas tanto en obra
como en las salas de ventas, segn la parte del formulario que se est recolectando, con el fin de asegurar que los datos que
se registren sean exactos y correctos. Esto tanto para las visitas presenciales como para la recoleccin telefnica. De igual
manera, para el seguimiento y actualizacin mensual de la informacin de los proyectos, el encuestador verifica que la
informacin registrada previamente sea la correcta; de lo contrario debe proceder a hacer la actualizacin pertinente.
Frente a la seguridad de la informacin, los datos del censo de Coordenada Urbana se almacenan en primera medida en cada
uno de los dispositivos con los que se realiza el censo, el cual contiene los mecanismos para sincronizar la informacin,
mximo con un da de diferencia. Esta informacin es almacenada en una base de datos que reposa en el servidor de uso
exclusivo para Coordenada Urbana, el cual cuenta con todos los mecanismos de confidencialidad e invulnerabilidad (firewall,
uso de contrasea y clave) para garantizar la conservacin e inviolabilidad de la informacin.
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El marco estadstico de la operacin de Coordenada Urbana corresponde a un marco con cobertura parcial, ya que con 17
regionales y 92 municipios que se consideran son los mercados inmobiliarios ms desarrollados se captura el 97% de la
actividad edificadora del pas.
DEFINICIN DE VARIABLES
Las principales variables consideradas para la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana son las siguientes:
• Variables de clasificacin: estrato, segmento de vivienda, destino del proyecto, uso del proyecto, tamao del proyecto,
rangos de precio, rangos de reas, ciudad, regional y zona.
• Variables de estudio: unidades, fechas, estados constructivos, precios, reas, ubicacin, ventas, renuncias y saldo.
KEYWORDS
Casa, Culminadas, Destino, Edificacin, Estado Preventa, Estado Construccin, Estado Terminado-Vendido-Entregado (TVE),
Estado Cancelado, Estado Paralizado, Estado Rediseado, Fase Preliminar, Fase Cimentacin, Fase Estructura, Fase Obra Negra,
Fase Acabados, Fase Terminado, Indicadores lderes, Iniciaciones, Lanzamientos, Oferta disponible, Regional /seccional
Camacol, Renuncias, Saldo que inicia, Uso, Ventas, Vivienda, Vivienda de inters social (VIS)

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
El censo de obras de Coordenada Urbana cubre 92 municipios en los que se encuentra aproximadamente el 97 % de la
actividad edificadora del pas.
La informacin se recolecta en 17 regiones del pas en las que CAMACOL tiene presencia con la siguiente desagregacin:
• Regional Antioquia: Medelln, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peol, Girardota, Guatap,
Itag, La Ceja, La Estrella, La Unin, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jernimo, Santa Fe de Antioquia, Santuario,
Sopetran, Guarne, Carepa, Turbo, Chigorod y Apartad.
• Regional Bolvar: Arjona, Bar, Cartagena y Turbaco.
• Regional Boyac (cubre los departamentos de Boyac y Casanare): Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso, Villa de Leyva y Yopal.
• Regional Caldas: Manizales, Villamara, Palestina, Chinchin y Neira.
• Regional Caribe (Atlntico): Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Galapa, Soledad.
• Regional Cesar: Valledupar.
• Regional Crdoba y Sucre: Montera.
• Regional Bogot y Cundinamarca: Bogot, Soacha, Cha, Cajic, Cota, Facatativ, Funza, Fusagasug, Anapoima, Mosquera,
Madrid, Ricaurte, Sopo, Tabio, Tenjo, Zipaquir, Tocancip, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibat y Gachancip.
• Regional Huila: Garzn, La Plata, Neiva y Pitalito.
• Regional Meta: Villavicencio.
• Regional Nario: Pasto.
• Regional Ccuta y Nororiente: Ccuta, Los Patios, Villas del Rosario.
• Regional Risaralda: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa.
• Regional Santander: Bucaramanga, Florida Blanca, Girn, Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil, Socorro, Barbosa y Lebrija.
• Regional Tolima: Ibagu.
• Regional Valle (cubre los departamentos de Valle y Cauca): Cali, Candelaria, Palmira, Jamund, Yumbo, Puerto Tejada, Buga,
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Tulu, Cartago, Buenaventura, Santander de Quilichao, Popayn y Ginebra.
• Seccional Santa Marta: Santa Marta.
UNIVERSO DE ESTUDIO
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol

Carolina Cardona
Londoo

ccardona@camacol.org.co

Cmara Colombiana de la Construccin CAMACOL -

Coordinadora de
Coordenada Urbana

Mara del Pilar Gomz
Arciniegas

mpgomeza@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN
-

Coordinadora Regulacin

Laura M. Moreno L.

lmoreno@camacol.org.co

Cmara Colombiana de la Construccin CAMACOL -

Profesional Soporte
Coordenada Urbana

Rafael Humberto Zorro
Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN
-

Verificador PAD

MarlyJohanna Tllez Lpez

mjtellezl@dane.gov.co

Direccin de Informacin, Mercadeo y
Cultura Estadistica - DIMCE

Verificador DIMCE

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2016-08-10
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL-CAMACOL-CU-2014-2015-2016
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Muestreo
No content available
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Cuestionarios
Informacin general
DISEO DE INSTRUMENTOS
Adicional a los formularios residenciales y no residenciales, existen en Coordenada Urbana ciertos instrumentos de apoyo
para el proceso de recoleccin y control de los datos:
Protocolo general de operacin: provee los lineamientos bsicos de relacin del operador (CAMACOL) y las Regionales en cuanto
a la planeacin, coordinacin, cooperacin y gestin comercial del censo de Coordenada Urbana.
Manual de recoleccin y digitacin: contiene las instrucciones al personal encargado de la recoleccin y digitacin de la
informacin en el sistema.
Manual de usuario final: brinda al cliente final las herramientas de manejo e interpretacin de la informacin que resulta del
Censo de Coordenada Urbana y de la plataforma tecnolgica.
Glosario bases de datos: documento que incluye las variables recolectadas con una explicacin detallada descriptiva de cada
una.
Manual de correccin de validaciones: describe el proceso que debe seguir el encargado de cada Regional para corregir las
inconsistencias encontradas el proceso de validacin de la informacin.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2014-01-01
2015-01-01
2016-01-01

Fin
2014-12-31
2015-12-31
2016-12-31

Perodo
Mensual
Mensual
Mensual

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2014-01-01
2014-01-01
2014-01-01

Fin
2015-12-31
2016-12-31

Perodo
Mensual
Mensual
Mensual

Modo de recoleccin de datos
Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo mvil de captura); Formularios en papel; Formularios electrnicos en entorno
web
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
SENSIBILIZACIN
Para la realizacin del censo cada encuestador lleva una carta de presentacin en la cual se explica qu es Camacol, qu es
Coordenada Urbana y cul es el objetivo de recolectar la informacin del formulario, de manera tal que las personas que
entregan la informacin en las obras estn plenamente enterados de la realizacin y objeto del censo mensual.
Igualmente, en algunas regionales se envan cartas a las empresas constructoras, sensibilizndolos sobre la importancia de
permitir que los encuestadores recolecten la informacin del censo mensualmente.

SELECCIN DE PERSONAL
La seleccin de personal es un proceso que realiza cada regional, debido a la estructura federada de CAMACOL, siguiendo
unas caractersticas generales recomendadas por la Presidencia Nacional a peticin de la regional. Generalmente, en cada
Regional existe un encargado del censo de Coordenada Urbana, con un perfil como el siguiente:

Cargo: Asistente Coordenada Urbana
Perfil: Economista o carreras afines.
Experiencia: Deseable, pero no obligatoria,en manejo de bases de datos y sistemas de informacin.
Conocimientos especficos: Manejo de Excel y paquete de herramientas ofimticas.
Manejo de un paquete estadstico (por ejemplo Stata o SPSS)
Habilidades: Habilidades comunicativas, anlisis y comprensin de informacin, capacidad de sntesis y presentacin de
resultados, relacionamiento con personas de diversos cargos y niveles en otras organizaciones. Capacidad creativa y de
desarrollo de nuevos subproductos o servicios que se conviertan en nuevas fuentes de ingresos para la Regional.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO :
- Realizar la recoleccin de informacin tanto de proyectos nuevos como de proyectos en curso para Coordenada Urbana en la
Regional segn la cobertura que se defina y la metodologa establecida por la Presidencia de Camacol para este fin.
- Realizar la digitacin de la informacin en la plataforma Coordenada Urbana de acuerdo con la metodologa establecida por la
Presidencia de Camacol para este fin.
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- Asegurar la calidad, oportunidad y cobertura de los datos ingresados a Coordenada Urbana, segn los lineamientos
establecidos por la Presidencia.
- Realizar el informe mensual de coyuntura regional, de acuerdo con las cifras generadas en Coordenada Urbana.
- Realizar el anlisis de las cifras y series histricas con el fin de generar datos relevantes que permitan a la Gerencia Regional
dar pronunciamientos basados en la informacin consignada en Coordenada Urbana.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Cmara Colombiana de la Construccin

CAMACOL

Dependencia

SUPERVISIN
CONTROL DE COBERTURA
La plataforma web de Coordenada Urbana contiene un mdulo de auditora, el cual permite realizar seguimiento a los
encuestadores a travs de un mapa, esto con el fin de realizar el control a la cobertura de cada uno de los cortes de censo
que se realicen.

DISEO DE MTODOS Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Para asegurar la calidad de la informacin que se recolecta, y con el fin de controlar el proceso de generacin de las cifras de
cada regional, de manera trimestral el equipo de la Coordinacin de Coordenada Urbana de
CAMACOL en su papel de operador del censo estima ciertos indicadores que son tiles para evaluar, retroalimentar y
fortalecer la operacin en las Regionales.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
TRANSMISIN DE LOS DATOS
Dado que la recoleccin del censo se realiza mediante diferentes instrumentos, la forma en que la informacin recolectada
llega a alimentar las bases de datos depende del que se use, estos mecanismos se describen a continuacin:
o Dispositivos mviles de captura – DMC: el encuestador debe realizar una sincronizacin, en la que se trae de la base de datos
la ltima informacin disponible de los proyectos que va a trabajar. Luego de realizar las
actualizaciones o creacin de nuevos proyectos, debe liberarlos, y esta informacin se conecta con la base de datos y actualiza
la informacin inmediatamente.
- Formularios electrnicos en entorno web: los digitadores son los que deben ingresar la informacin de los formularios en
papel. Cada vez que estn en lnea y guarden cambios, estos se actualizarn en la base de datos.
- Cargue masivo: al realizar el cargue, el sistema realiza las validaciones a la informacin. Si sta est correcta, pasa
directamente a la base de datos donde se escribe o sobre-escribe el dato cargado, segn sea el caso.
- Control de cobertura: la plataforma web de Coordenada Urbana contiene un mdulo de auditora, el cual permite realizar
seguimiento a los encuestadores a travs de un mapa, esto con el fin de realizar el control a la cobertura de cada uno de los
cortes de censo que se realicen.

NORMAS, ESPECIFICACIONES O REGLAS DE VALIDACIN CONSISTENCIA E IMPUTACIN
En la operacin estadstica censo de Coordenada Urbana se tienen reglas de validacin y de consistencia, que estn integradas
directamente al programa de captura en DMC y al formulario electrnico web. Estas son unas reglas de coherencia entre
diferentes variables que obedecen a la lgica del funcionamiento del mercado, lo que genera una alerta que dependiendo de
su criticidad permitir o no al encuestador o al digitador seguir avanzando en la captura de la informacin.
De igual manera se tienen reglas de validacin de obligatoriedad y tipos de datos, segn cada uno de los campos del
formulario.
Respecto a la imputacin de datos, solamente se realizan con la variable Precios, para la serie de precios agregados (serie
nacional). El mtodo de imputacin utilizado es el “Predictive Mean Matching”.

DISEO DE LA DIFUSIN
ADMINISTRACIN DEL REPOSITORIO DE DATOS
La administracin del repositorio de datos la realiza directamente CAMACOL Presidencia en conjunto con una compaa
contratada (outsourcing de sistemas) para prestar el soporte informtico y tcnico del hosting de la pgina web.

PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DE DIFUSIN
Existen tres formas para publicar los resultados generados como parte de la operacin estadstica, cada uno est dirigido a
diferentes receptores de la informacin de la siguiente manera:
Tablas de Coyuntura - TC: La tablas de coyuntura contienen por desagregacin geogrfica y por segmentos la evolucin histrica
de los principales indicadores de la actividad edificadora, estas son enviadas mensualmente a
algunas entidades privadas y pblicas a las cuales estas cifras les son tiles para realizar sus propios anlisis.
Reportes: Los clientes de Coordenada Urbana pueden acceder a la plataforma web en la que podrn generar unos reportes a
su medida los cuales se alimentan de la informacin recolectada del censo. Los reportes incluyen una tabla de resumen y una
grfica que muestra la evolucin de los indicadores durante los ltimos meses.
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Informe de Actividad Edificadora: Este es un informe desarrollado por el Departamento de Estudios Econmicos y Tcnicos de
Camacol que resume los principales indicadores macroeconmicos, sectoriales y los resultados del
censo de Coordenada Urbana. Este se encuentra disponible al pblico en la pgina web de Camacol en la seccin de informacin
econmica, que se actualiza mensualmente.
Para soportar el correcto anlisis de las cifras para los diferentes usuarios estn disponibles los siguientes documentos13:
Terminologa Bases Coordenada Urbana
Manual de Usuario final
Documento descriptivo reportes
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
ANLISIS ESTADSTICO
El anlisis estadstico que se realiza es descriptivo, dado que tiene informacin de toda la poblacin y se realiza un seguimiento
de datos longitudinales que se sigue durante un periodo extendido de tiempo a las obras de construccin que se encuentren
activas.
Los anlisis se realizan para determinar la posible distribucin de probabilidad, usando medidas de tendencia central como la
media y mediana, adems de parmetros de dispersin como varianza y desviacin tpica. Todo esto para controlar la presencia
valores atpicos o perdidos.
ANLISIS DE CONTEXTO
Con el fin de verificar que los resultados obtenidos sean consistentes y que reflejen la coyuntura de la actividad edificadora,
estos son comparados y analizados frente a otras series e indicadores macroeconmicos, como el Producto Interno Bruto del
subsector de edificaciones, la tasa de ocupacin en el sector, los metros cuadrados licenciados para todos los usos, las
estadsticas de produccin de cemento gris y la comparacin con los resultados del Censo de Edificaciones que realiza el
DANE.
Adems se complementa con cifras del sector financiero como los desembolsos para adquisicin, cartera hipotecaria, entre
otras.
COMITS DE EXPERTOS
Los resultados de los indicadores de Coordenada Urbana se presentan como primera medida a la Junta Directiva Nacional,
compuesta por representantes de todas las Regionales de Camacol. En este espacio se contextualizan, analizan y validan
los resultados que posteriormente se difunden a travs de la pgina web de Camacol como el informe de actividad
edificadora mensual.
De igual manera, Coordenada Urbana cuenta con el Comit asesor de Coordenada Urbana, compuesto por un subgrupo de
miembros de la Junta Directiva Nacional (Presidente y Vicepresidentes) con el fin de validar las estrategias el producto a
nivel nacional.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Acabado
Contenido

Contiene los acabados

Casos

0

Variable(s)

9

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

IdAcabado

Cdigo del acabado

discrete

numeric

Cdigo del acabado

V440 Nombre

Nombre del acabado

discrete

character Nombre del acabado

V3

IdAcabadoPadre

Cdigo de la categora a la que
corresponde el acabado

discrete

numeric

Cdigo de la categora a la que
corresponde el acabado

V4

Residencial

Acabado habilitado para proyectos o
etapas residenciales

discrete

numeric

Acabado habilitado para proyectos o
etapas residenciales

V5

NoResidencial

Acabado habilitado para proyectos o
etapas no residenciales

discrete

numeric

Acabado habilitado para proyectos o
etapas no residenciales

V6

AcabadoInterior

Acabado de uso interior

discrete

numeric

Acabado de uso interior

V7

AcabadoExterior

Acabado de uso exterior

discrete

numeric

Acabado de uso exterior

V8

Activo

Indicador de acabado activo o inactivo

discrete

numeric

Indicador de acabado activo o inactivo

V9

Oculto

Indicador de acabado visible u oculto

discrete

numeric

Indicador de acabado visible u oculto
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AcabadoXEtapa
Contenido

Relaciona los acabados con las etapas equivae a acabados interiores.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V10

IdAcabado

Cdigo del acabado

discrete

numeric

Cdigo del acabado

V11

IdEtapa

Cdigo de la etapa a la cual se asocia el
acabado

discrete

numeric

Cdigo de la etapa a la cual se asocia el
acabado

V439 NombreAcabado

Nombre del acabado

discrete

character Nombre del acabado

V438 FechaCreacion

Fecha de creacin del acabado

discrete

character Fecha de creacin del acabado
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AcabadoXProyecto
Contenido

Relaciona los acabados con las etapas equivae a acabados exteriores.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V14

IdAcabado

Cdigo del acabado

discrete

numeric

Cdigo del acabado

V15

IdProyecto

Cdigo del proyecto al cual se asocia el
acabado

discrete

numeric

Cdigo del proyecto al cual se asocia el
acabado

V436 NombreAcabado

Nombre del acabado

discrete

character Nombre del acabado

V437 FechaCreacion

Fecha de creacin del acabado

discrete

character Fecha de creacin del acabado
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AccionAuditar
Contenido

Contiene la auditoria de las acciones realizadas en la aplicacin; creacion eliminacion, carga, descarga.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V18

IdAccion

Cdigo de la accin

discrete

numeric

Cdigo de la accin

V434 Nombre

Nombre de la accin

discrete

character Nombre de la accin

V435 Detalle

Detalle de la accin realizada

discrete

character Detalle de la accin realizada

V21

Cdigo del mdulo en donde se ejecuta la
accin

discrete

numeric

IdModulo

Cdigo del mdulo en donde se ejecuta la accin
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Auditoria
Contenido

Guarda la trazabilidad de un usuario y sus acciones en la aplicacin.

Casos

0

Variable(s)

10

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V46

IdAuditoria

Cdigo de la autditoria

discrete

numeric

Cdigo de la autditoria

V433 FechaAccion

Fecha en la que se realiza la accin

discrete

character Fecha en la que se realiza la accin

V48

IdUsuario

Cdigo del usuario

discrete

numeric

Cdigo del usuario

V49

IdModulo

Cdigo del mdulo en donde se ejecuta la
accin

discrete

numeric

Cdigo del mdulo en donde se ejecuta la
accin

V432 NombreTabla

Nombre de la tabla en donde se ejecuta
la accin

discrete

character Nombre de la tabla en donde se ejecuta la
accin

V51

Cdigo del registro en la tabla

discrete

numeric

V430 Accion

Nombre de la accin ejecutada

discrete

character Nombre de la accin ejecutada

V431 DetalleAccion

Detalle de la accin realizada

discrete

character Detalle de la accin realizada

V54

x

Longitud en donde se realiza la accin

discrete

numeric

Longitud en donde se realiza la accin

V55

y

Latitud en donde se realiza la accin

discrete

numeric

Latitud en donde se realiza la accin

IdRegistroTabla

Cdigo del registro en la tabla
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Barrio
Contenido

Barrios

Casos

0

Variable(s)

5

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V56

IdBarrio

Cdigo del barrio

discrete numeric

Cdigo del barrio

V57

IdLocalidad

Cdigo de la localidad

discrete numeric

Cdigo de la localidad

V429 Nombre

Nombre del barrio

discrete character

Nombre del barrio

V59

Activo

Indicador de barrio activo o inactivo

discrete numeric

Indicador de barrio activo o inactivo

V60

Oculto

Indicador de barrio visible u oculto

discrete numeric

Indicador de barrio visible u oculto
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Capa
Contenido

Rutas a las capas del geoserver

Casos

0

Variable(s)

5

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V61

IdCapa

Cdigo de la capa

discrete

numeric

Cdigo de la capa

V428 Nombre

Nombre de la capa

discrete

character

Nombre de la capa

V63

IdTipoCapa

Cdigo del tipo de capa

discrete

numeric

Cdigo del tipo de capa

V64

IdRegional

Cdigo de la regional a la cual corresponde la
capa

discrete

numeric

Cdigo de la regional a la cual corresponde la
capa

V65

Activar

Indicador de capa activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de capa activa o inactiva
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CaractersticaTecnica
Contenido

Caracteristicas tecnicas y sus niveles

Casos

0

Variable(s)

7

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V66

IdCaracteristicaTecnica

Cdigo de la caracterstica tcnica

discrete

numeric

Cdigo de la caracterstica tcnica

V427 Nombre

Nombre de la caractestica tcnica

discrete

character Nombre de la caractestica tcnica

V68

IdCaracteristicaPadre

Cdigo de la categora a la que
corresponde la caracterstica tcnica

discrete

numeric

Cdigo de la categora a la que
corresponde la caracterstica tcnica

V69

Residencial

Caracterstica habilitada para
proyectos o etapas residenciales

discrete

numeric

Caracterstica habilitada para
proyectos o etapas residenciales

V70

NoResidencial

Caracterstica habilitada para
proyectos o etapas no residenciales

discrete

numeric

Caracterstica habilitada para
proyectos o etapas no residenciales

V71

Activo

Indicador de caracterstica activa o
inactiva

discrete

numeric

Indicador de caracterstica activa o
inactiva

V72

Oculto

Indicador de caracterstica visible u
oculta

discrete

numeric

Indicador de caracterstica visible u
oculta
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CaracteristicaTecnicaXProyecto
Contenido

Relacion de las caracterisicas tecnicas por proyecto

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V73

IdCaracteristicaTecnica

Cdigo de la caracterstica tcnica

discrete

numeric

Cdigo de la caracterstica tcnica

V74

IdProyecto

Cdigo del proyecto al cual se
asocia la cara

discrete

numeric

Cdigo del proyecto al cual se
asocia la cara

V425 NombreCaracteristicaTecnica

Nombre de la caracterstica tecnica

discrete

character Nombre de la caracterstica tecnica

V426 FechaCreacion

Fecha de creacin de la
caracterstica tcnica

discrete

character Fecha de creacin de la
caracterstica tcnica
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Cargo
Contenido

Cargos de personal del proyecto

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V77

IdCargo

Cdigo del cargo

discrete

numeric

Cdigo del cargo

V424 Nombre

Nombre del cargo

discrete

character Nombre del cargo

V79

Activo

Indicador de cargo activo o inactivo

discrete

numeric

Indicador de cargo activo o inactivo

V80

Oculto

Indicador de cargo visible u oculto

discrete

numeric

Indicador de cargo visible u oculto
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Compaa
Contenido

Companias constructoras, vendedoras y gerencia

Casos

0

Variable(s)

7

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V81

IdCompania

Cdigo de la compaa

discrete

numeric

Cdigo de la compaa

V420 Nombre

Nombre de la compaa

discrete

character Nombre de la compaa

V421 NIT

NIT de la compaa

discrete

character NIT de la compaa

V422 Direccion

Direccin de la compaa

discrete

character Direccin de la compaa

V423 Telefono

Telfono de la compaa

discrete

character Telfono de la compaa

V86

Activo

Indicador de compaa activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de compaa activa o inactiva

V87

Oculto

Indicador de compaa visible u oculta

discrete

numeric

Indicador de compaa visible u oculta
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CondicionDeEntrega
Contenido

Condiciones con las que puede ser entregado un inmueble.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V88

IdCondicionDeEntrega

Cdigo de la condicin de entrega

discrete

numeric

Cdigo de la condicin de entrega

V419 Nombre

Nombre de la condicin de entrega

discrete

character Nombre de la condicin de entrega

V90

Activo

Indicador de condicin de entrega
activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de condicin de entrega activa
o inactiva

V91

Oculto

Indicador de condicin de entrega
visible u oculta

discrete

numeric

Indicador de condicin de entrega
visible u oculta
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Contacto
Contenido

Contacto de todos los que hacen parte del proyecto.

Casos

0

Variable(s)

7

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V92

IdContacto

Cdigo de contacto

discrete

numeric

Cdigo de contacto

V93

IdProyecto

Cdigo de proyecto al cual se asocia el
contacto

discrete

numeric

Cdigo de proyecto al cual se asocia el
contacto

V416 Nombre

Nombre del contacto

discrete

character

Nombre del contacto

V95

Cdigo del cargo

discrete

numeric

Cdigo del cargo

V417 Telefono

Nmero de telfono de contacto

discrete

character

Nmero de telfono de contacto

V418 Email

Email del contacto

discrete

character

Email del contacto

V98

Indicador si est autorizado

discrete

numeric

Indicador si est autorizado

IdCargo

TieneAutorizacion
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DANE_Departamento
Contenido

Departamentos

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V99

IdDepartamento

Cdigo de departamento

discrete

numeric

Cdigo de departamento

V100 IdRegional

Cdigo de la regional

discrete

numeric

Cdigo de la regional

V101 Activo

Indicador de departamento activo o
inactivo

discrete

numeric

Indicador de departamento activo o
inactivo

V415 Nombre

Nombre del departamento

discrete

character Nombre del departamento
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Dane_Localidad
Contenido

Localidades

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V103 IdLocalidad

Cdigo de la localidad

discrete

numeric

Cdigo de la localidad

V104 IdMunicipio

Cdigo del municipio

discrete

numeric

Cdigo del municipio

V414 Nombre

Nombre de la localidad

discrete

character Nombre de la localidad

V106 Activo

Indicador de localidad activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de localidad activa o inactiva
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DANE_Municipio
Contenido

Municipios

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V107 IdMunicipio

Cdigo del municipio

discrete

numeric

Cdigo del municipio

V108 IdDepartamento

Cdigo del departamento

discrete

numeric

Cdigo del departamento

V413 Nombre

Nombre del municipio

discrete

character Nombre del municipio

V110 Activo

Indicador de municipio activo o inactivo

discrete

numeric

Indicador de municipio activo o inactivo
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Destino
Contenido

Destinos que puede tener un proyecto.

Casos

0

Variable(s)

6

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V111 IdDestino

Cdigo de destino

discrete

numeric

Cdigo de destino

V412 Nombre

Nombre del destino

discrete

character Nombre del destino

V113 Residencial

Destino habilitado para proyectos o etapas
residenciales

discrete

numeric

Destino habilitado para proyectos o etapas
residenciales

V114 NoResidencial

Destino habilitado para proyectos o etapas
no residenciales

discrete

numeric

Destino habilitado para proyectos o etapas
no residenciales

V115 Activo

Indicador de destino activo o inactivo

discrete

numeric

Indicador de destino activo o inactivo

V116 Oculto

Indicador de destino visible u oculto

discrete

numeric

Indicador de destino visible u oculto
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Dotacion
Contenido

Dotaciones para los proyectos.

Casos

0

Variable(s)

6

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V117 IdDotacion

Cdigo de la dotacin

discrete

numeric

Cdigo de la dotacin

V411 Nombre

Nombre de la dotacin

discrete

character Nombre de la dotacin

V119 Activo

Indicador de dotacin activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de dotacin activa o inactiva

V120 Oculto

Indicador dotacin visible u oculta

discrete

numeric

Indicador dotacin visible u oculta

V121 Residencial

Dotacin habilitada para proyectos o etapas
residenciales

discrete

numeric

Dotacin habilitada para proyectos o etapas
residenciales

V122 NoResidencial

Dotacin habilitada para proyectos o etapas
no residenciales

discrete

numeric

Dotacin habilitada para proyectos o etapas
no residenciales
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DotacionXTipo
Contenido

Relacion de tipo, dotacin, Nombre de dotacion.

Casos

0

Variable(s)

5

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V123 IdDotacion

Cdigo de la dotacin

discrete

numeric

Cdigo de la dotacin

V124 IdTipo

Cdigo del tipo al cual se asocia la dotacin

discrete

numeric

Cdigo del tipo al cual se asocia la dotacin

V409 NombreDotacion

Nombre de la dotacin

discrete

character Nombre de la dotacin

V410 FechaCreacion

Fecha creacin de la dotacin

discrete

character Fecha creacin de la dotacin

V127 Cantidad

Cantidad de cada dotacin asociada al
tipo

discrete

numeric

Cantidad de cada dotacin asociada al tipo
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Entidad
Contenido

Guarda la informacin de las imgenes de las entidades de los proyectos.

Casos

0

Variable(s)

6

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V128 IdEntidad

Cdigo de la entidad

discrete

numeric

Cdigo de la entidad

V407 Nombre

Nombre de la entidad

discrete

character Nombre de la entidad

V408 Icono

Nombre del archivo con el icono
correspondiente a la entidad

discrete

character Nombre del archivo con el icono
correspondiente a la entidad

V131 Activo

Indicador de entidad activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de entidad activa o inactiva

V132 Oculto

Indicador de entidad visible u oculta

discrete

numeric

Indicador de entidad visible u oculta

V133 IconoDataString

IconoDataString

discrete

numeric

IconoDataString
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EntidadCreditoConstructor
Contenido

Entidades de credito para construccin.

Casos

0

Variable(s)

7

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V134 IdEntidadCC

Cdigo de la entidad crdito constructor

discrete

numeric

Cdigo de la entidad crdito constructor

V403 Nombre

Nombre de la entidad crdito constructor

discrete

character

Nombre de la entidad crdito constructor

V404 NIT

NIT de la entidad crdito constructor

discrete

character

NIT de la entidad crdito constructor

V405 Direccion

Direccin de la entidad crdito constructor

discrete

character

Direccin de la entidad crdito constructor

V406 Telefono

Telfono de la entidad crdito constructor

discrete

character

Telfono de la entidad crdito constructor

V139 Activo

Indicador de entidad de crdito activa o
inactiva

discrete

numeric

Indicador de entidad de crdito activa o
inactiva

V140 Oculto

Indicador de entidad de crdito visible u
oculta

discrete

numeric

Indicador de entidad de crdito visible u
oculta
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EntidadFiduciaria
Contenido

Entidades fiduciarias.

Casos

0

Variable(s)

7

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V141 IdEntidadFiduciaria

Cdigo de la entidad fiduciaria

discrete numeric

V399 Nombre

Nombre de la entidad fiduciaria

discrete character Nombre de la entidad fiduciaria

V400 NIT

NIT de la entidad fiduciaria

discrete character NIT de la entidad fiduciaria

V401 Direccion

Direccin de la entidad fiduciaria

discrete character Direccin de la entidad fiduciaria

V402 Telefono

Telfono de la entidad fiduciaria

discrete character Telfono de la entidad fiduciaria

V146 Activo

Indicador de entidad fiduciaria activa o
inactiva

discrete numeric

Indicador de entidad fiduciaria activa o
inactiva

V147 Oculto

Indicador de entidad fiduciaria visible u
oculta

discrete numeric

Indicador de entidad fiduciaria visible u
oculta

Cdigo de la entidad fiduciaria
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EntidadXProyecto
Contenido

Relacion de entidad, proyecto,etapa.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V148 IdEntidad

Cdigo entidad

discrete

numeric

Cdigo entidad

V149 IdProyecto

Cdigo del proyecto al cual se asocia la
entidad

discrete

numeric

Cdigo del proyecto al cual se asocia la
entidad

V150 IdEtapa

Cdigo de la etapa a la cual se asocia la
entidad

discrete

numeric

Cdigo de la etapa a la cual se asocia la
entidad

V398 ConsecutivoEntidad

Consecutivo de cada entidad

discrete

character Consecutivo de cada entidad
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EstadoConstructivo
Contenido

Estados que se le asignan a las etapas.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V152 IdEstadoConstructivo

Cdigo del estado constructivo

discrete

numeric

Cdigo del estado constructivo

V397 Nombre

Nombre del estado constructivo

discrete

character

Nombre del estado constructivo

V154 Activo

Indicador de estado constructivo activo
o inactivo

discrete

numeric

Indicador de estado constructivo activo
o inactivo

V155 Oculto

Indicador de estado constructivo
visible u oculto

discrete

numeric

Indicador de estado constructivo visible
u oculto
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Etapa
Contenido

Informacin de las etapas de todos los proyectos.

Casos

0

Variable(s)

24

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V160 IdEtapa

Cdigo de la etapa

discrete

numeric

Cdigo de la etapa

V161 IdProyecto

Cdigo del proyecto al que
corresponde la etapa

discrete

numeric

Cdigo del proyecto al que
corresponde la etapa

V396 Nombre

Nombre de la etapa

discrete

character Nombre de la etapa

V163 NumUnidades

Nmero de unidades de la etapa

discrete

numeric

Nmero de unidades de la etapa

V164 IdDestino

Cdigo del destino de la etapa

discrete

numeric

Cdigo del destino de la etapa

V165 IdUso

Cdigo del uso de la etapa

discrete

numeric

Cdigo del uso de la etapa

V166 PisosXBloque

Cantidad de pisos por cada
bloque de la etapa

discrete

numeric

Cantidad de pisos por cada
bloque de la etapa

V167 AptosXPiso

Cantidad de apartamentos por
piso de la etapa

discrete

numeric

Cantidad de apartamentos por
piso de la etapa

V395 FechaInicioVentas

Fecha en que la etapa inicia
ventas

discrete

character Fecha en que la etapa inicia
ventas

V394 FechaInicioContruccion

Fecha en que la etapa inicia
construccin

discrete

character Fecha en que la etapa inicia
construccin

V393 FechaEntregaConstruccion

Fecha en que inicia la entrega
de las unidades de la etapa

discrete

character Fecha en que inicia la entrega
de las unidades de la etapa

V392 FechaFinConstruccion

Fecha en que finaliza
construccin la etapa

discrete

character Fecha en que finaliza
construccin la etapa

V172 IdCompConstructora

Cdigo de la compaa que
construye la etapa

discrete

numeric

Cdigo de la compaa que
construye la etapa

V173 IdCompVendedora

Cdigo de la compaa que vende
la etapa

discrete

numeric

Cdigo de la compaa que vende
la etapa

V174 IdCompGerencia

Cdigo de la compaa que
gerencia la etapa

discrete

numeric

Cdigo de la compaa que
gerencia la etapa

V175 IdEntidadCC

Cdigo de la entidad crdito
constructor

discrete

numeric

Cdigo de la entidad crdito
constructor

V176 IdEntidadFiduciaria

Cdigo de la entidad fiduciaria

discrete

numeric

Cdigo de la entidad fiduciaria

V177 AreaConstruida

rea que se construye en la etapa

discrete

numeric

rea que se construye en la etapa

V178 AreaVendible

rea que se vende de la etapa

discrete

numeric

rea que se vende de la etapa

V179 IdCondicionDeEntrega

Cdigo de la condicin de entrega

discrete

numeric

Cdigo de la condicin de entrega

V391 Observaciones

Observaciones registradas en la
etapa

discrete

character Observaciones registradas en la
etapa
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V181 Cerrado

Condicin de la etapa abierta o
cerrada

discrete

numeric

Condicin de la etapa abierta o
cerrada

V182 Anterior_total_parqueaderos

Registro total parqueaderos por
etapa (Valores de sistema
anterior)

discrete

numeric

Registro total parqueaderos por
etapa (Valores de sistema
anterior)

V183 Anterior_parqueaderos_comunales

Registro de parqueaderos
comunales (Valores de sistema
anterior)

discrete

numeric

Registro de parqueaderos
comunales (Valores de sistema
anterior)
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FaseConstructiva
Contenido

Fases constructivas que se le asignan a las etapas.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V184 IdFaseConstructiva

Cdigo de fase constructiva

discrete

numeric

Cdigo de fase constructiva

V390 Nombre

Nombre de la fase constructiva

discrete

character Nombre de la fase constructiva

V186 Activo

Indicador de la fase activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de la fase activa o inactiva

V187 Oculto

Indicador de la fase visible u oculta

discrete

numeric

Indicador de la fase visible u oculta

40

COLOMBIA - Censo de Obras “Coordenada Urbana” - CU - 2014 - 2015 - 2016

FaseXEstado
Contenido

Relacin entre fases y estados constructivos.

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V188 IdEstadoConstructivo

Cdigo del estado constructivo

discrete

numeric

Cdigo del estado constructivo

V189 IdFaseConstructiva

Cdigo de la fase constructiva

discrete

numeric

Cdigo de la fase constructiva
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HistorialEstadoyFase
Contenido

Relacin entre entre las etapas, IdFaseConstructiva, IdEstadoConstructivo y observaciones desde cu1

Casos

0

Variable(s)

5

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V190 IdEtapa

Cdigo de la etapa

discrete

numeric

Cdigo de la etapa

V191 IdEstadoConstructivo

Cdigo del estado constructivo

discrete

numeric

Cdigo del estado constructivo

V192 IdFaseConstructiva

Cdigo de la fase constructiva

discrete

numeric

Cdigo de la fase constructiva

V388 Fecha

Fecha en la que estn relacionadas el
estado y la fase a la etapa

discrete

character Fecha en la que estn relacionadas el
estado y la fase a la etapa

V389 Ant_Observaciones

Observaciones registradas en la etapa
(Valores de sistema anteior)

discrete

character Observaciones registradas en la etapa
(Valores de sistema anteior)
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IconosEntidad
Contenido

conos de las entidades, de la tabla entidad.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V195 ImageID

Cdigo de la imagen de la entidad

discrete

numeric

Cdigo de la imagen de la entidad

V196 ImageSize

Tamao de la imagen

discrete

numeric

Tamao de la imagen

V386 FileName

Nombre del archivo que contiene la imagen

discrete

character Nombre del archivo que contiene la imagen

V387 ImageData

cono grfico

discrete

character cono grfico
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Insumo
Contenido

Insumos de los proyectos y obras.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V199 IdInsumo Cdigo del insumo

discrete

numeric

Cdigo del insumo

V385 Nombre

Nombre del insumo

discrete

character Nombre del insumo

V201 Activo

Indicador de insumo activo o inactivo

discrete

numeric

Indicador de insumo activo o inactivo

V202 Oculto

Indicador de insumo visible u oculto

discrete

numeric

Indicador de insumo visible u oculto
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InsumoXMarca
Contenido

Relacin entre insumo y marca.

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V203

IdInsumo

Cdigo del insumo

discrete

numeric

Cdigo del insumo

V204

IdMarca

Cdigo de la marca

discrete

numeric

Cdigo de la marca
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InsumoXMarcaXProveedor
Contenido

Relacin entre insumo, marca, proveedor para gestin de proyectos.

Casos

0

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V205 IdEtapa

Cdigo de la etapa

discrete numeric

Cdigo de la etapa

V206 IdInsumo

Cdigo del insumo

discrete numeric

Cdigo del insumo

V207 IdMarca

Cdigo de la marca

discrete numeric

Cdigo de la marca

V208 IdProveedor

Cdigo del proveedor

discrete numeric

Cdigo del proveedor

V382 NombreInsumo

Nombre del insumo

discrete character

Nombre del insumo

V383 NombreMarcha

Nombre de la marca

discrete character

Nombre de la marca

V384 NombreProveedor

Nombre del proveedor

discrete character

Nombre del proveedor

V381 FechaCreacion

Fecha de creacin del registro

discrete character

Fecha de creacin del registro
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InsumoXProveedor
Contenido

Relacin insumo y proveedor.

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V213

IdInsumo

Cdigo del insumo

discrete

numeric

Cdigo del insumo

V214

IdProveedor

Cdigo del proveedor

discrete

numeric

Cdigo del proveedor
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Marca
Contenido

Marcas de los insumos utilizados en los proyectos.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V219 IdMarca

Cdigo de la marca

discrete

numeric

Cdigo de la marca

V380 Nombre

Nombre de la marca

discrete

character

Nombre de la marca

V221 Activo

Indicador de marca activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de marca activa o inactiva

V222 Oculto

Indicador de marca visible u oculta

discrete

numeric

Indicador de marca visible u oculta
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Novedad
Contenido

Novedades que pueden presentar los proyectos.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V223 IdNovedad

Cdigo de la novedad

discrete

numeric

Cdigo de la novedad

V379 Nombre

Nombre de la novedad

discrete

character

Nombre de la novedad

V225 Activo

Indicador de novedad activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de novedad activa o inactiva

V226 Oculto

Indicador de novedad visible u oculta

discrete

numeric

Indicador de novedad visible u oculta

49

COLOMBIA - Censo de Obras “Coordenada Urbana” - CU - 2014 - 2015 - 2016

Proveedor
Contenido

Listado de los proveedores de los insumos en los proyectos.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V227 IdProveedor

Cdigo del proveedor

discrete

numeric

Cdigo del proveedor

V378 Nombre

Nombre del proveedor

discrete

character Nombre del proveedor

V229 Activo

Indicador de proveedor activo o inactivo

discrete

numeric

Indicador de proveedor activo o inactivo

V230 Oculto

Indicador de proveedor visible u oculto

discrete

numeric

Indicador de proveedor visible u oculto
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Proyecto
Contenido

Contiene toda la informacion de los proyectos.

Casos

0

Variable(s)

41

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V231 IdProyecto

Cdigo del proyecto

discrete

numeric

Cdigo del proyecto

V232 IdUsuarioEncuestador

Cdigo del usuario encuestador

discrete

numeric

Cdigo del usuario encuestador

V233 IdRegional

Cdigo de la regional del proyecto

discrete

numeric

Cdigo de la regional del proyecto

V234 IdDepartamento

Cdigo del departamento

discrete

numeric

Cdigo del departamento

V235 IdMunicipio

Cdigo del municipio

discrete

numeric

Cdigo del municipio

V236 IdLocalidad

Cdigo de la localidad

discrete

numeric

Cdigo de la localidad

V237 IdBarrio

Cdigo del barrio

discrete

numeric

Cdigo del barrio

V238 IdZona

Cdigo de la zona

discrete

numeric

Cdigo de la zona

V377 Codigo

Cdigo del proyecto en la regional

discrete

character

Cdigo del proyecto en la regional

V376 FechaCreacion

Fecha de creacin del proyecto

discrete

character

Fecha de creacin del proyecto

V375 FechaActualizacion

Fecha de actualizacin del proyecto

discrete

character

Fecha de actualizacin del proyecto

V374 FechaCorteCenso

Fecha de corte censo registrada
en el proyecto

discrete

character

Fecha de corte censo registrada
en el proyecto

V243 IdUsoGeneral

Cdigo del uso general del proyecto

discrete

numeric

Cdigo del uso general del proyecto

V373 Nombre

Nombre del proyecto

discrete

character

Nombre del proyecto

V245 IdDestino

Cdigo del destino del proyecto

discrete

numeric

Cdigo del destino del proyecto

V246 IdUsoAnterior

Cdigo del uso del proyecto (Valor
sistema anterior)

discrete

numeric

Cdigo del uso del proyecto (Valor
sistema anterior)

V372 Direccion

Direccin del proyecto

discrete

character

Direccin del proyecto

V371 DireccionDescriptiva

Direccin descriptiva del proyecto

discrete

character

Direccin descriptiva del proyecto

V249 Estrato

Estrato del proyecto

discrete

numeric

Estrato del proyecto

V370 Telefono

Telfono del proyecto

discrete

character

Telfono del proyecto

V251 NumEtapas

Cantidad de etapas del proyecto

discrete

numeric

Cantidad de etapas del proyecto

V252 NumUnidades

Cantidad de unidades del proyecto

discrete

numeric

Cantidad de unidades del proyecto

V253 NumBloques

Cantidad de bloques del proyecto

discrete

numeric

Cantidad de bloques del proyecto

V254 AreaLote

rea del lote a construir el proyecto

discrete

numeric

rea del lote a construir el proyecto

V255 AreaConstruida

rea construida del proyecto

discrete

numeric

rea construida del proyecto

V256 AreaVendible

rea vendible del proyecto

discrete

numeric

rea vendible del proyecto
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V257 TieneSalaVentas

Indicador de si el proyecto tiene
sala de ventas

discrete

numeric

Indicador de si el proyecto tiene
sala de ventas

V369 DireccionSalaVentas

Direccin de la sala de ventas

discrete

character

Direccin de la sala de ventas

V259 ProyectoBloqueado

Indicador de proyecto no
disponible para un usuario

discrete

numeric

Indicador de proyecto no
disponible para un usuario

V368 FechaAsignacion

Fecha de asignacin del proyecto a
un usuario

discrete

character

Fecha de asignacin del proyecto a
un usuario

V367 FechaLiberado

Fecha de liberacin del proyecto
por el usuario

discrete

character

Fecha de liberacin del proyecto
por el usuario

V262 IdEstadoAsignacion

Cdigo del estado de asignacin del
proyecto

discrete

numeric

Cdigo del estado de asignacin del
proyecto

V263 NumParqueaderosVisitantes

Cantidad de parqueaderos de
visitantes

discrete

numeric

Cantidad de parqueaderos de
visitantes

V264 NumParqueaderosPropietarios

Cantidad de parqueaderos de
propietarios

discrete

numeric

Cantidad de parqueaderos de
propietarios

V265 Activo

Indicador de proyecto activo o
inactivo

discrete

numeric

Indicador de proyecto activo o
inactivo

discrete

numeric

V266 Ant_id_fase_entrega
V366 Ant_constructor

Nombre constructor (Valor sistema
anterior)

discrete

character

Nombre constructor (Valor sistema
anterior)

V268 Ant_id_constructor

Cdigo constructor (Valor sistema
anterior)

discrete

numeric

Cdigo constructor (Valor sistema
anterior)

V269 Ant_id_Uso

Cdigo de uso (Valor sistema
anterior)

discrete

numeric

Cdigo de uso (Valor sistema
anterior)

V270 x

Longitud en donde se encuentra el
proyecto

discrete

numeric

Longitud en donde se encuentra el
proyecto

V271 y

Latitud en donde se encuentra el
proyecto

discrete

numeric

Latitud en donde se encuentra el
proyecto
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Publicacion
Contenido

Guarda la fecha de ultima publicacion.

Casos

0

Variable(s)

6

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V272 IdPublicacion

Cdigo de publicacin

discrete numeric

Cdigo de publicacin

V273 IdUsuario

Cdigo de usuario que realiza la publicacin

discrete numeric

Cdigo de usuario que realiza la publicacin

V363 FechaPublicacion

Fecha en la que se realiza la publicacin

discrete character Fecha en la que se realiza la publicacin

V364 FechaCenso

Fecha de corte censo que se publica

discrete character Fecha de corte censo que se publica

V276 IdRangoArea

IdRangoArea

discrete numeric

V365 Rango

Rango

discrete character Rango

IdRangoArea
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RegionalCAMACOL
Contenido

Regionales de Camacol

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V278 IdRegional

Cdigo de la regional

discrete

numeric

Cdigo de la regional

V362 Nombre

Nombre de la regional

discrete

character

Nombre de la regional

V280 Activo

Indicador de regional activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de regional activa o inactiva

V281 Oculto

Indicador de regional visible u oculta

discrete

numeric

Indicador de regional visible u oculta
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Tipo
Contenido

Informacin de los tipos (unidades inmobiliarias)

Casos

0

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V282 IdTIpo

Cdigo del tipo

discrete

numeric

Cdigo del tipo

V360 Nombre

Nombre del tipo

discrete

character Nombre del tipo

V284 IdEtapa

Cdigo de la etapa a la que se asocia el
tipo

discrete

numeric

Cdigo de la etapa a la que se asocia el
tipo

V285 IdTipoVivienda

Cdigo del tipo de vivienda

discrete

numeric

Cdigo del tipo de vivienda

V286 IdUso

Cdigo del uso del tipo

discrete

numeric

Cdigo del uso del tipo

V287 NumUnidades

Cantidad de unidades del tipo

discrete

numeric

Cantidad de unidades del tipo

V361 Area

rea de las unidades

discrete

character rea de las unidades

V289 ModalidadUnidad

Indicador de modalidad unidades o rea

discrete

numeric

Indicador de modalidad unidades o rea
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TipoVivienda
Contenido

Tipos de vivienda.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V290 IdTipoVivienda

Cdigo del tipo de vivienda

discrete

numeric

Cdigo del tipo de vivienda

V359 Nombre

Nombre del tipo de vivienda

discrete

character Nombre del tipo de vivienda

V292 Activo

Indicador de tipo de vivienda activo o
inactivo

discrete

numeric

Indicador de tipo de vivienda activo o
inactivo

V293 Oculto

Indicador de tipo de vivienda visible u
oculto

discrete

numeric

Indicador de tipo de vivienda visible u
oculto
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Uso
Contenido

Usos que se les da a un proyecto.

Casos

0

Variable(s)

5

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V294 IdUso

Cdigo del uso

discrete

numeric

Cdigo del uso

V358 Nombre

Nombre del uso

discrete

character

Nombre del uso

V296 Residencial

Uso habilitado para proyectos o etapas
residenciales

discrete

numeric

Uso habilitado para proyectos o etapas
residenciales

V297 Activo

Indicador de uso activo o inactivo

discrete

numeric

Indicador de uso activo o inactivo

V298 Oculto

Indicador de uso visible u oculto

discrete

numeric

Indicador de uso visible u oculto

57

COLOMBIA - Censo de Obras “Coordenada Urbana” - CU - 2014 - 2015 - 2016

UsoGeneral
Contenido

Usos generales del proyecto Residencial o NoResidencial.

Casos

0

Variable(s)

3

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V299 IdUsoGenerral

Cdigo de uso general

discrete numeric

V357 Nombre

Nombre del uso general

discrete character Nombre del uso general

V301 Activo

Indicador de uso general activo o inactivo

discrete numeric

Cdigo de uso general

Indicador de uso general activo o inactivo
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Usuario
Contenido

Usuarios operativos de la aplicacin.

Casos

0

Variable(s)

10

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V302 IdUsuario

Cdigo del usuario

discrete

numeric

Cdigo del usuario

V303 IdRol

Cdigo del rol

discrete

numeric

Cdigo del rol

V350 Email

Direccin de correo del usuario

discrete

character Direccin de correo del usuario

V351 Nombres

Nombres del usuario

discrete

character Nombres del usuario

V352 NombreUsuario

Nombre de usuario para la aplicacin

discrete

character Nombre de usuario para la aplicacin

V353 Contrasea

Contrasea del usuario

discrete

character Contrasea del usuario

V308 Activo

Indicador de usuario activo o inactivo

discrete

numeric

V354 FechaInicial

Fecha inicial de acceso para el usuario

discrete

character Fecha inicial de acceso para el usuario

V355 FechaFinal

Fecha final de acceso para el usuario

discrete

character Fecha final de acceso para el usuario

V356 LastLogin

ltimo registro de inicio sesin

discrete

character ltimo registro de inicio sesin

Indicador de usuario activo o inactivo
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Venta
Contenido

Informacin detallada de las ventas (evolucin comercial de los proyectos)

Casos

0

Variable(s)

9

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V312 IdVenta

Cdigo de venta

discrete

numeric

Cdigo de venta

V313 IdTipo

Cdigo del tipo

discrete

numeric

Cdigo del tipo

V314 IdNovedad

Cdigo de la novedad

discrete

numeric

Cdigo de la novedad

V349 FechaCenso

Fecha de censo con la que se registra la
informacin

discrete

character Fecha de censo con la que se registra la
informacin

V316 Ventas

Valor de ventas

discrete

numeric

Valor de ventas

V317 Renuncias

Valor de reuncias

discrete

numeric

Valor de reuncias

V318 Saldo

Valor del saldo

discrete

numeric

Valor del saldo

V319 Precioenmiles

Valor del precio en miles de pesos

discrete

numeric

Valor del precio en miles de pesos

V320 PrecioM2

Valor del precio del m2 en miles de pesos

discrete

numeric

Valor del precio del m2 en miles de pesos
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VentasPorTipo
Contenido

Informacin detallada de las ventas (evolucin comercial de los proyectos) por tipo

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V321 IdTipoVenta

Cdigo de la venta por tipo

discrete

numeric

Cdigo de la venta por tipo

V346 FechaCenso

Fecha de censo en la que se registra la
informacin

discrete

character Fecha de censo en la que se registra la
informacin

V347 FechaCensoV

Fecha de censo con la que se registra la
informacin

discrete

character Fecha de censo con la que se registra la
informacin

V348 valor

Valor de la venta registrada al tipo

discrete

character Valor de la venta registrada al tipo
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ZonaCU
Contenido

Contiene las zonas de cobertura por municipio.

Casos

0

Variable(s)

5

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V325 IdZona

Cdigo de la zona

discrete

numeric

Cdigo de la zona

V326 IdMunicipio

Cdigo del municipio

discrete

numeric

Cdigo del municipio

V345 Nombre

Nombre de la zona

discrete

character

Nombre de la zona

V328 Activo

Indicador de zona activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de zona activa o inactiva

V329 Oculto

Indicador de zona visible u oculta

discrete

numeric

Indicador de zona visible u oculta
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ZonaCUXBarrio
Contenido

Contiene la relacin de zonas por barrio.

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V330

IdZona

Cdigo de la zona

discrete

numeric

Cdigo de la zona

V331

IdBarrio

Cdigo del barrio

discrete

numeric

Cdigo del barrio
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ZonasComunes
Contenido

Contiene las zonas comunes de cada proyecto.

Casos

0

Variable(s)

6

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V332 IdZona

Cdigo de la zona comn

discrete

numeric

Cdigo de la zona comn

V344 Nombre

Nombre de la zona comn

discrete

character

Nombre de la zona comn

V334 Residencial

Zona habilitada para proyectos o etapas
residenciales

discrete

numeric

Zona habilitada para proyectos o etapas
residenciales

V335 NoResidencial

Zona habilitada para proyectos o etapas
no residenciales

discrete

numeric

Zona habilitada para proyectos o etapas
no residenciales

V336 Activo

Indicador de zona comn activa o inactiva

discrete

numeric

Indicador de zona comn activa o inactiva

V337 Oculto

Indicador de zona comn visible u oculta

discrete

numeric

Indicador de zona comn visible u oculta
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ZonaXProyecto
Contenido

Contiene la relacin de zonas y proyectos.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin: 2014 - 2015 - 2016

Productor

Cmara Colombiana de la Construccin - CAMACOL -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V338 IdZona

Cdigo de la zona comn

discrete

numeric

Cdigo de la zona comn

V339 IdProyecto

Cdigo del proyecto al que se asocia la
zona comn

discrete

numeric

Cdigo del proyecto al que se asocia la zona
comn

V343 NombreZona

Nombre de la zona comn

discrete

character

Nombre de la zona comn

V342 FechaCreacion

Fecha de creacin de la zona comn

discrete

character

Fecha de creacin de la zona comn
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Cdigo del acabado (IdAcabado)
Archivo: Acabado
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del acabado

Nombre del acabado (Nombre)
Archivo: Acabado
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del acabado

Cdigo de la categora a la que corresponde el acabado
(IdAcabadoPadre)
Archivo: Acabado
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Cdigo de la categora a la que corresponde el acabado
(IdAcabadoPadre)
Archivo: Acabado
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la categora a la que corresponde el acabado

Acabado habilitado para proyectos o etapas residenciales
(Residencial)
Archivo: Acabado
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Acabado habilitado para proyectos o etapas residenciales

Acabado habilitado para proyectos o etapas no residenciales
(NoResidencial)
Archivo: Acabado
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Acabado habilitado para proyectos o etapas no residenciales
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Acabado de uso interior (AcabadoInterior)
Archivo: Acabado
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Acabado de uso interior

Acabado de uso exterior (AcabadoExterior)
Archivo: Acabado
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Acabado de uso exterior

Indicador de acabado activo o inactivo (Activo)
Archivo: Acabado
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Indicador de acabado activo o inactivo (Activo)
Archivo: Acabado
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de acabado activo o inactivo

Indicador de acabado visible u oculto (Oculto)
Archivo: Acabado
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de acabado visible u oculto
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Cdigo del acabado (IdAcabado)
Archivo: AcabadoXEtapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del acabado

Cdigo de la etapa a la cual se asocia el acabado (IdEtapa)
Archivo: AcabadoXEtapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la etapa a la cual se asocia el acabado

Nombre del acabado (NombreAcabado)
Archivo: AcabadoXEtapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre del acabado (NombreAcabado)
Archivo: AcabadoXEtapa
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del acabado

Fecha de creacin del acabado (FechaCreacion)
Archivo: AcabadoXEtapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de creacin del acabado
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Cdigo del acabado (IdAcabado)
Archivo: AcabadoXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del acabado

Cdigo del proyecto al cual se asocia el acabado (IdProyecto)
Archivo: AcabadoXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del proyecto al cual se asocia el acabado

Nombre del acabado (NombreAcabado)
Archivo: AcabadoXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre del acabado (NombreAcabado)
Archivo: AcabadoXProyecto
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del acabado

Fecha de creacin del acabado (FechaCreacion)
Archivo: AcabadoXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de creacin del acabado
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Cdigo de la accin (IdAccion)
Archivo: AccionAuditar
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la accin

Nombre de la accin (Nombre)
Archivo: AccionAuditar
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la accin

Detalle de la accin realizada (Detalle)
Archivo: AccionAuditar
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Detalle de la accin realizada (Detalle)
Archivo: AccionAuditar
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Detalle de la accin realizada

Cdigo del mdulo en donde se ejecuta la accin (IdModulo)
Archivo: AccionAuditar
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del mdulo en donde se ejecuta la accin
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Cdigo de la autditoria (IdAuditoria)
Archivo: Auditoria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la autditoria

Fecha en la que se realiza la accin (FechaAccion)
Archivo: Auditoria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha en la que se realiza la accin

Cdigo del usuario (IdUsuario)
Archivo: Auditoria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Cdigo del usuario (IdUsuario)
Archivo: Auditoria
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del usuario

Cdigo del mdulo en donde se ejecuta la accin (IdModulo)
Archivo: Auditoria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del mdulo en donde se ejecuta la accin

Nombre de la tabla en donde se ejecuta la accin (NombreTabla)
Archivo: Auditoria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la tabla en donde se ejecuta la accin

Cdigo del registro en la tabla (IdRegistroTabla)
Archivo: Auditoria
Informacin general

78

COLOMBIA - Censo de Obras “Coordenada Urbana” - CU - 2014 - 2015 - 2016

Cdigo del registro en la tabla (IdRegistroTabla)
Archivo: Auditoria
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del registro en la tabla

Nombre de la accin ejecutada (Accion)
Archivo: Auditoria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la accin ejecutada

Detalle de la accin realizada (DetalleAccion)
Archivo: Auditoria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 128

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
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Detalle de la accin realizada (DetalleAccion)
Archivo: Auditoria
Pregunta textual
Detalle de la accin realizada

Longitud en donde se realiza la accin (x)
Archivo: Auditoria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Longitud en donde se realiza la accin

Latitud en donde se realiza la accin (y)
Archivo: Auditoria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Latitud en donde se realiza la accin

80

COLOMBIA - Censo de Obras “Coordenada Urbana” - CU - 2014 - 2015 - 2016

Cdigo del barrio (IdBarrio)
Archivo: Barrio
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del barrio

Cdigo de la localidad (IdLocalidad)
Archivo: Barrio
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la localidad

Nombre del barrio (Nombre)
Archivo: Barrio
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 128

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre del barrio (Nombre)
Archivo: Barrio
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del barrio

Indicador de barrio activo o inactivo (Activo)
Archivo: Barrio
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de barrio activo o inactivo

Indicador de barrio visible u oculto (Oculto)
Archivo: Barrio
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de barrio visible u oculto
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Cdigo de la capa (IdCapa)
Archivo: Capa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la capa

Nombre de la capa (Nombre)
Archivo: Capa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la capa

Cdigo del tipo de capa (IdTipoCapa)
Archivo: Capa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Cdigo del tipo de capa (IdTipoCapa)
Archivo: Capa
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del tipo de capa

Cdigo de la regional a la cual corresponde la capa (IdRegional)
Archivo: Capa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la regional a la cual corresponde la capa

Indicador de capa activa o inactiva (Activar)
Archivo: Capa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de capa activa o inactiva
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Cdigo de la caracterstica tcnica (IdCaracteristicaTecnica)
Archivo: CaractersticaTecnica
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la caracterstica tcnica

Nombre de la caractestica tcnica (Nombre)
Archivo: CaractersticaTecnica
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la caractestica tcnica

Cdigo de la categora a la que corresponde la caracterstica tcnica
(IdCaracteristicaPadre)
Archivo: CaractersticaTecnica
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Cdigo de la categora a la que corresponde la caracterstica tcnica
(IdCaracteristicaPadre)
Archivo: CaractersticaTecnica
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la categora a la que corresponde la caracterstica tcnica

Caracterstica habilitada para proyectos o etapas residenciales
(Residencial)
Archivo: CaractersticaTecnica
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Caracterstica habilitada para proyectos o etapas residenciales

Caracterstica habilitada para proyectos o etapas no residenciales
(NoResidencial)
Archivo: CaractersticaTecnica
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Caracterstica habilitada para proyectos o etapas no residenciales
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Indicador de caracterstica activa o inactiva (Activo)
Archivo: CaractersticaTecnica
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de caracterstica activa o inactiva

Indicador de caracterstica visible u oculta (Oculto)
Archivo: CaractersticaTecnica
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de caracterstica visible u oculta
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Cdigo de la caracterstica tcnica (IdCaracteristicaTecnica)
Archivo: CaracteristicaTecnicaXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la caracterstica tcnica

Cdigo del proyecto al cual se asocia la cara (IdProyecto)
Archivo: CaracteristicaTecnicaXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del proyecto al cual se asocia la cara

Nombre de la caracterstica tecnica (NombreCaracteristicaTecnica)
Archivo: CaracteristicaTecnicaXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre de la caracterstica tecnica (NombreCaracteristicaTecnica)
Archivo: CaracteristicaTecnicaXProyecto
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la caracterstica tecnica

Fecha de creacin de la caracterstica tcnica (FechaCreacion)
Archivo: CaracteristicaTecnicaXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de creacin de la caracterstica tcnica
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Cdigo del cargo (IdCargo)
Archivo: Cargo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del cargo

Nombre del cargo (Nombre)
Archivo: Cargo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del cargo

Indicador de cargo activo o inactivo (Activo)
Archivo: Cargo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de cargo activo o inactivo (Activo)
Archivo: Cargo
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de cargo activo o inactivo

Indicador de cargo visible u oculto (Oculto)
Archivo: Cargo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de cargo visible u oculto
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Cdigo de la compaa (IdCompania)
Archivo: Compaa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la compaa

Nombre de la compaa (Nombre)
Archivo: Compaa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la compaa

NIT de la compaa (NIT)
Archivo: Compaa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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NIT de la compaa (NIT)
Archivo: Compaa
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
NIT de la compaa

Direccin de la compaa (Direccion)
Archivo: Compaa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Direccin de la compaa

Telfono de la compaa (Telefono)
Archivo: Compaa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 80

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Telfono de la compaa

Indicador de compaa activa o inactiva (Activo)
Archivo: Compaa
Informacin general
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Indicador de compaa activa o inactiva (Activo)
Archivo: Compaa
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de compaa activa o inactiva

Indicador de compaa visible u oculta (Oculto)
Archivo: Compaa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de compaa visible u oculta
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Cdigo de la condicin de entrega (IdCondicionDeEntrega)
Archivo: CondicionDeEntrega
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la condicin de entrega

Nombre de la condicin de entrega (Nombre)
Archivo: CondicionDeEntrega
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la condicin de entrega

Indicador de condicin de entrega activa o inactiva (Activo)
Archivo: CondicionDeEntrega
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de condicin de entrega activa o inactiva (Activo)
Archivo: CondicionDeEntrega
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de condicin de entrega activa o inactiva

Indicador de condicin de entrega visible u oculta (Oculto)
Archivo: CondicionDeEntrega
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de condicin de entrega visible u oculta
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Cdigo de contacto (IdContacto)
Archivo: Contacto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de contacto

Cdigo de proyecto al cual se asocia el contacto (IdProyecto)
Archivo: Contacto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de proyecto al cual se asocia el contacto

Nombre del contacto (Nombre)
Archivo: Contacto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre del contacto (Nombre)
Archivo: Contacto
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del contacto

Cdigo del cargo (IdCargo)
Archivo: Contacto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del cargo

Nmero de telfono de contacto (Telefono)
Archivo: Contacto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 150

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nmero de telfono de contacto

Email del contacto (Email)
Archivo: Contacto
Informacin general
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Email del contacto (Email)
Archivo: Contacto
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Email del contacto

Indicador si est autorizado (TieneAutorizacion)
Archivo: Contacto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador si est autorizado

99

COLOMBIA - Censo de Obras “Coordenada Urbana” - CU - 2014 - 2015 - 2016

Cdigo de departamento (IdDepartamento)
Archivo: DANE_Departamento
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de departamento

Cdigo de la regional (IdRegional)
Archivo: DANE_Departamento
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la regional

Indicador de departamento activo o inactivo (Activo)
Archivo: DANE_Departamento
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Indicador de departamento activo o inactivo (Activo)
Archivo: DANE_Departamento
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de departamento activo o inactivo

Nombre del departamento (Nombre)
Archivo: DANE_Departamento
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del departamento
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Cdigo de la localidad (IdLocalidad)
Archivo: Dane_Localidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la localidad

Cdigo del municipio (IdMunicipio)
Archivo: Dane_Localidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del municipio

Nombre de la localidad (Nombre)
Archivo: Dane_Localidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre de la localidad (Nombre)
Archivo: Dane_Localidad
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la localidad

Indicador de localidad activa o inactiva (Activo)
Archivo: Dane_Localidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de localidad activa o inactiva
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Cdigo del municipio (IdMunicipio)
Archivo: DANE_Municipio
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del municipio

Cdigo del departamento (IdDepartamento)
Archivo: DANE_Municipio
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del departamento

Nombre del municipio (Nombre)
Archivo: DANE_Municipio
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre del municipio (Nombre)
Archivo: DANE_Municipio
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del municipio

Indicador de municipio activo o inactivo (Activo)
Archivo: DANE_Municipio
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de municipio activo o inactivo
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Cdigo de destino (IdDestino)
Archivo: Destino
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de destino

Nombre del destino (Nombre)
Archivo: Destino
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del destino

Destino habilitado para proyectos o etapas residenciales
(Residencial)
Archivo: Destino
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Destino habilitado para proyectos o etapas residenciales
(Residencial)
Archivo: Destino
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Destino habilitado para proyectos o etapas residenciales

Destino habilitado para proyectos o etapas no residenciales
(NoResidencial)
Archivo: Destino
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Destino habilitado para proyectos o etapas no residenciales

Indicador de destino activo o inactivo (Activo)
Archivo: Destino
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de destino activo o inactivo
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Indicador de destino visible u oculto (Oculto)
Archivo: Destino
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de destino visible u oculto
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Cdigo de la dotacin (IdDotacion)
Archivo: Dotacion
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la dotacin

Nombre de la dotacin (Nombre)
Archivo: Dotacion
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la dotacin

Indicador de dotacin activa o inactiva (Activo)
Archivo: Dotacion
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de dotacin activa o inactiva (Activo)
Archivo: Dotacion
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de dotacin activa o inactiva

Indicador dotacin visible u oculta (Oculto)
Archivo: Dotacion
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador dotacin visible u oculta

Dotacin habilitada para proyectos o etapas residenciales
(Residencial)
Archivo: Dotacion
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Dotacin habilitada para proyectos o etapas residenciales
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Dotacin habilitada para proyectos o etapas no residenciales
(NoResidencial)
Archivo: Dotacion
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Dotacin habilitada para proyectos o etapas no residenciales
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Cdigo de la dotacin (IdDotacion)
Archivo: DotacionXTipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la dotacin

Cdigo del tipo al cual se asocia la dotacin (IdTipo)
Archivo: DotacionXTipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del tipo al cual se asocia la dotacin

Nombre de la dotacin (NombreDotacion)
Archivo: DotacionXTipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre de la dotacin (NombreDotacion)
Archivo: DotacionXTipo
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la dotacin

Fecha creacin de la dotacin (FechaCreacion)
Archivo: DotacionXTipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha creacin de la dotacin

Cantidad de cada dotacin asociada al tipo (Cantidad)
Archivo: DotacionXTipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cantidad de cada dotacin asociada al tipo
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Cdigo de la entidad (IdEntidad)
Archivo: Entidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la entidad

Nombre de la entidad (Nombre)
Archivo: Entidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la entidad

Nombre del archivo con el icono correspondiente a la entidad
(Icono)
Archivo: Entidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre del archivo con el icono correspondiente a la entidad
(Icono)
Archivo: Entidad
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del archivo con el icono correspondiente a la entidad

Indicador de entidad activa o inactiva (Activo)
Archivo: Entidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de entidad activa o inactiva

Indicador de entidad visible u oculta (Oculto)
Archivo: Entidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de entidad visible u oculta

IconoDataString (IconoDataString)
Archivo: Entidad
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IconoDataString (IconoDataString)
Archivo: Entidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
IconoDataString
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Cdigo de la entidad crdito constructor (IdEntidadCC)
Archivo: EntidadCreditoConstructor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la entidad crdito constructor

Nombre de la entidad crdito constructor (Nombre)
Archivo: EntidadCreditoConstructor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la entidad crdito constructor

NIT de la entidad crdito constructor (NIT)
Archivo: EntidadCreditoConstructor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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NIT de la entidad crdito constructor (NIT)
Archivo: EntidadCreditoConstructor
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
NIT de la entidad crdito constructor

Direccin de la entidad crdito constructor (Direccion)
Archivo: EntidadCreditoConstructor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Direccin de la entidad crdito constructor

Telfono de la entidad crdito constructor (Telefono)
Archivo: EntidadCreditoConstructor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Telfono de la entidad crdito constructor

Indicador de entidad de crdito activa o inactiva (Activo)
Archivo: EntidadCreditoConstructor
Informacin general
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Indicador de entidad de crdito activa o inactiva (Activo)
Archivo: EntidadCreditoConstructor
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de entidad de crdito activa o inactiva

Indicador de entidad de crdito visible u oculta (Oculto)
Archivo: EntidadCreditoConstructor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de entidad de crdito visible u oculta
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Cdigo de la entidad fiduciaria (IdEntidadFiduciaria)
Archivo: EntidadFiduciaria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la entidad fiduciaria

Nombre de la entidad fiduciaria (Nombre)
Archivo: EntidadFiduciaria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la entidad fiduciaria

NIT de la entidad fiduciaria (NIT)
Archivo: EntidadFiduciaria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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NIT de la entidad fiduciaria (NIT)
Archivo: EntidadFiduciaria
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
NIT de la entidad fiduciaria

Direccin de la entidad fiduciaria (Direccion)
Archivo: EntidadFiduciaria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Direccin de la entidad fiduciaria

Telfono de la entidad fiduciaria (Telefono)
Archivo: EntidadFiduciaria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Telfono de la entidad fiduciaria

Indicador de entidad fiduciaria activa o inactiva (Activo)
Archivo: EntidadFiduciaria
Informacin general
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Indicador de entidad fiduciaria activa o inactiva (Activo)
Archivo: EntidadFiduciaria
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de entidad fiduciaria activa o inactiva

Indicador de entidad fiduciaria visible u oculta (Oculto)
Archivo: EntidadFiduciaria
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de entidad fiduciaria visible u oculta
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Cdigo entidad (IdEntidad)
Archivo: EntidadXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo entidad

Cdigo del proyecto al cual se asocia la entidad (IdProyecto)
Archivo: EntidadXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del proyecto al cual se asocia la entidad

Cdigo de la etapa a la cual se asocia la entidad (IdEtapa)
Archivo: EntidadXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Cdigo de la etapa a la cual se asocia la entidad (IdEtapa)
Archivo: EntidadXProyecto
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la etapa a la cual se asocia la entidad

Consecutivo de cada entidad (ConsecutivoEntidad)
Archivo: EntidadXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Consecutivo de cada entidad
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Cdigo del estado constructivo (IdEstadoConstructivo)
Archivo: EstadoConstructivo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del estado constructivo

Nombre del estado constructivo (Nombre)
Archivo: EstadoConstructivo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del estado constructivo

Indicador de estado constructivo activo o inactivo (Activo)
Archivo: EstadoConstructivo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de estado constructivo activo o inactivo (Activo)
Archivo: EstadoConstructivo
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de estado constructivo activo o inactivo

Indicador de estado constructivo visible u oculto (Oculto)
Archivo: EstadoConstructivo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de estado constructivo visible u oculto
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Cdigo de la etapa (IdEtapa)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la etapa

Cdigo del proyecto al que corresponde la etapa (IdProyecto)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del proyecto al que corresponde la etapa

Nombre de la etapa (Nombre)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 70

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre de la etapa (Nombre)
Archivo: Etapa
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la etapa

Nmero de unidades de la etapa (NumUnidades)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nmero de unidades de la etapa

Cdigo del destino de la etapa (IdDestino)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del destino de la etapa

Cdigo del uso de la etapa (IdUso)
Archivo: Etapa
Informacin general
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Cdigo del uso de la etapa (IdUso)
Archivo: Etapa
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del uso de la etapa

Cantidad de pisos por cada bloque de la etapa (PisosXBloque)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cantidad de pisos por cada bloque de la etapa

Cantidad de apartamentos por piso de la etapa (AptosXPiso)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Cantidad de apartamentos por piso de la etapa (AptosXPiso)
Archivo: Etapa
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cantidad de apartamentos por piso de la etapa

Fecha en que la etapa inicia ventas (FechaInicioVentas)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha en que la etapa inicia ventas

Fecha en que la etapa inicia construccin (FechaInicioContruccion)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha en que la etapa inicia construccin

Fecha en que inicia la entrega de las unidades de la etapa
(FechaEntregaConstruccion)
Archivo: Etapa
Informacin general
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Fecha en que inicia la entrega de las unidades de la etapa
(FechaEntregaConstruccion)
Archivo: Etapa
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha en que inicia la entrega de las unidades de la etapa

Fecha en que finaliza construccin la etapa (FechaFinConstruccion)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha en que finaliza construccin la etapa

Cdigo de la compaa que construye la etapa (IdCompConstructora)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Cdigo de la compaa que construye la etapa (IdCompConstructora)
Archivo: Etapa
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la compaa que construye la etapa

Cdigo de la compaa que vende la etapa (IdCompVendedora)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la compaa que vende la etapa

Cdigo de la compaa que gerencia la etapa (IdCompGerencia)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la compaa que gerencia la etapa

Cdigo de la entidad crdito constructor (IdEntidadCC)
Archivo: Etapa
Informacin general
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Cdigo de la entidad crdito constructor (IdEntidadCC)
Archivo: Etapa
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la entidad crdito constructor

Cdigo de la entidad fiduciaria (IdEntidadFiduciaria)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la entidad fiduciaria

rea que se construye en la etapa (AreaConstruida)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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rea que se construye en la etapa (AreaConstruida)
Archivo: Etapa
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
rea que se construye en la etapa

rea que se vende de la etapa (AreaVendible)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
rea que se vende de la etapa

Cdigo de la condicin de entrega (IdCondicionDeEntrega)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la condicin de entrega

Observaciones registradas en la etapa (Observaciones)
Archivo: Etapa
Informacin general
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Observaciones registradas en la etapa (Observaciones)
Archivo: Etapa
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Observaciones registradas en la etapa

Condicin de la etapa abierta o cerrada (Cerrado)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Condicin de la etapa abierta o cerrada

Registro total parqueaderos por etapa (Valores de sistema
anterior) (Anterior_total_parqueaderos)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Registro total parqueaderos por etapa (Valores de sistema
anterior) (Anterior_total_parqueaderos)
Archivo: Etapa
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Registro total parqueaderos por etapa (Valores de sistema anterior)

Registro de parqueaderos comunales (Valores de sistema anterior)
(Anterior_parqueaderos_comunales)
Archivo: Etapa
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Registro de parqueaderos comunales (Valores de sistema anterior)
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Cdigo de fase constructiva (IdFaseConstructiva)
Archivo: FaseConstructiva
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de fase constructiva

Nombre de la fase constructiva (Nombre)
Archivo: FaseConstructiva
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la fase constructiva

Indicador de la fase activa o inactiva (Activo)
Archivo: FaseConstructiva
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de la fase activa o inactiva (Activo)
Archivo: FaseConstructiva
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de la fase activa o inactiva

Indicador de la fase visible u oculta (Oculto)
Archivo: FaseConstructiva
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de la fase visible u oculta
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Cdigo del estado constructivo (IdEstadoConstructivo)
Archivo: FaseXEstado
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del estado constructivo

Cdigo de la fase constructiva (IdFaseConstructiva)
Archivo: FaseXEstado
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la fase constructiva
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Cdigo de la etapa (IdEtapa)
Archivo: HistorialEstadoyFase
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la etapa

Cdigo del estado constructivo (IdEstadoConstructivo)
Archivo: HistorialEstadoyFase
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del estado constructivo

Cdigo de la fase constructiva (IdFaseConstructiva)
Archivo: HistorialEstadoyFase
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Cdigo de la fase constructiva (IdFaseConstructiva)
Archivo: HistorialEstadoyFase
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la fase constructiva

Fecha en la que estn relacionadas el estado y la fase a la etapa
(Fecha)
Archivo: HistorialEstadoyFase
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha en la que estn relacionadas el estado y la fase a la etapa

Observaciones registradas en la etapa (Valores de sistema anteior)
(Ant_Observaciones)
Archivo: HistorialEstadoyFase
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Observaciones registradas en la etapa (Valores de sistema anteior)
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Cdigo de la imagen de la entidad (ImageID)
Archivo: IconosEntidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la imagen de la entidad

Tamao de la imagen (ImageSize)
Archivo: IconosEntidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Tamao de la imagen

Nombre del archivo que contiene la imagen (FileName)
Archivo: IconosEntidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 200

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre del archivo que contiene la imagen (FileName)
Archivo: IconosEntidad
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del archivo que contiene la imagen

cono grfico (ImageData)
Archivo: IconosEntidad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
cono grfico
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Cdigo del insumo (IdInsumo)
Archivo: Insumo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del insumo

Nombre del insumo (Nombre)
Archivo: Insumo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 150

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del insumo

Indicador de insumo activo o inactivo (Activo)
Archivo: Insumo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de insumo activo o inactivo (Activo)
Archivo: Insumo
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de insumo activo o inactivo

Indicador de insumo visible u oculto (Oculto)
Archivo: Insumo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de insumo visible u oculto
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Cdigo del insumo (IdInsumo)
Archivo: InsumoXMarca
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del insumo

Cdigo de la marca (IdMarca)
Archivo: InsumoXMarca
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la marca

146

COLOMBIA - Censo de Obras “Coordenada Urbana” - CU - 2014 - 2015 - 2016

Cdigo de la etapa (IdEtapa)
Archivo: InsumoXMarcaXProveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la etapa

Cdigo del insumo (IdInsumo)
Archivo: InsumoXMarcaXProveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del insumo

Cdigo de la marca (IdMarca)
Archivo: InsumoXMarcaXProveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Cdigo de la marca (IdMarca)
Archivo: InsumoXMarcaXProveedor
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la marca

Cdigo del proveedor (IdProveedor)
Archivo: InsumoXMarcaXProveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del proveedor

Nombre del insumo (NombreInsumo)
Archivo: InsumoXMarcaXProveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 150

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del insumo

Nombre de la marca (NombreMarcha)
Archivo: InsumoXMarcaXProveedor
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Nombre de la marca (NombreMarcha)
Archivo: InsumoXMarcaXProveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 150

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la marca

Nombre del proveedor (NombreProveedor)
Archivo: InsumoXMarcaXProveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 150

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del proveedor

Fecha de creacin del registro (FechaCreacion)
Archivo: InsumoXMarcaXProveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Fecha de creacin del registro (FechaCreacion)
Archivo: InsumoXMarcaXProveedor
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de creacin del registro
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Cdigo del insumo (IdInsumo)
Archivo: InsumoXProveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del insumo

Cdigo del proveedor (IdProveedor)
Archivo: InsumoXProveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del proveedor
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Cdigo de la marca (IdMarca)
Archivo: Marca
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la marca

Nombre de la marca (Nombre)
Archivo: Marca
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 150

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la marca

Indicador de marca activa o inactiva (Activo)
Archivo: Marca
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de marca activa o inactiva (Activo)
Archivo: Marca
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de marca activa o inactiva

Indicador de marca visible u oculta (Oculto)
Archivo: Marca
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de marca visible u oculta

153

COLOMBIA - Censo de Obras “Coordenada Urbana” - CU - 2014 - 2015 - 2016

Cdigo de la novedad (IdNovedad)
Archivo: Novedad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la novedad

Nombre de la novedad (Nombre)
Archivo: Novedad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la novedad

Indicador de novedad activa o inactiva (Activo)
Archivo: Novedad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de novedad activa o inactiva (Activo)
Archivo: Novedad
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de novedad activa o inactiva

Indicador de novedad visible u oculta (Oculto)
Archivo: Novedad
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de novedad visible u oculta
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Cdigo del proveedor (IdProveedor)
Archivo: Proveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del proveedor

Nombre del proveedor (Nombre)
Archivo: Proveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del proveedor

Indicador de proveedor activo o inactivo (Activo)
Archivo: Proveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de proveedor activo o inactivo (Activo)
Archivo: Proveedor
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de proveedor activo o inactivo

Indicador de proveedor visible u oculto (Oculto)
Archivo: Proveedor
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de proveedor visible u oculto
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Cdigo del proyecto (IdProyecto)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del proyecto

Cdigo del usuario encuestador (IdUsuarioEncuestador)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del usuario encuestador

Cdigo de la regional del proyecto (IdRegional)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Cdigo de la regional del proyecto (IdRegional)
Archivo: Proyecto
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la regional del proyecto

Cdigo del departamento (IdDepartamento)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del departamento

Cdigo del municipio (IdMunicipio)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del municipio

Cdigo de la localidad (IdLocalidad)
Archivo: Proyecto
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Cdigo de la localidad (IdLocalidad)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la localidad

Cdigo del barrio (IdBarrio)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del barrio

Cdigo de la zona (IdZona)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Cdigo de la zona (IdZona)
Archivo: Proyecto
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la zona

Cdigo del proyecto en la regional (Codigo)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del proyecto en la regional

Fecha de creacin del proyecto (FechaCreacion)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de creacin del proyecto

Fecha de actualizacin del proyecto (FechaActualizacion)
Archivo: Proyecto
Informacin general
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Fecha de actualizacin del proyecto (FechaActualizacion)
Archivo: Proyecto
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de actualizacin del proyecto

Fecha de corte censo registrada en el proyecto (FechaCorteCenso)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de corte censo registrada en el proyecto

Cdigo del uso general del proyecto (IdUsoGeneral)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
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Cdigo del uso general del proyecto (IdUsoGeneral)
Archivo: Proyecto
Pregunta textual
Cdigo del uso general del proyecto

Nombre del proyecto (Nombre)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del proyecto

Cdigo del destino del proyecto (IdDestino)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del destino del proyecto

Cdigo del uso del proyecto (Valor sistema anterior)
(IdUsoAnterior)
Archivo: Proyecto
Informacin general
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Cdigo del uso del proyecto (Valor sistema anterior)
(IdUsoAnterior)
Archivo: Proyecto
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del uso del proyecto (Valor sistema anterior)

Direccin del proyecto (Direccion)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Direccin del proyecto

Direccin descriptiva del proyecto (DireccionDescriptiva)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Direccin descriptiva del proyecto (DireccionDescriptiva)
Archivo: Proyecto
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Direccin descriptiva del proyecto

Estrato del proyecto (Estrato)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Estrato del proyecto

Telfono del proyecto (Telefono)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Telfono del proyecto

Cantidad de etapas del proyecto (NumEtapas)
Archivo: Proyecto
Informacin general
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Cantidad de etapas del proyecto (NumEtapas)
Archivo: Proyecto
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cantidad de etapas del proyecto

Cantidad de unidades del proyecto (NumUnidades)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cantidad de unidades del proyecto

Cantidad de bloques del proyecto (NumBloques)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Cantidad de bloques del proyecto (NumBloques)
Archivo: Proyecto
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cantidad de bloques del proyecto

rea del lote a construir el proyecto (AreaLote)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
rea del lote a construir el proyecto

rea construida del proyecto (AreaConstruida)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
rea construida del proyecto

rea vendible del proyecto (AreaVendible)
Archivo: Proyecto
Informacin general
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rea vendible del proyecto (AreaVendible)
Archivo: Proyecto
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
rea vendible del proyecto

Indicador de si el proyecto tiene sala de ventas (TieneSalaVentas)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de si el proyecto tiene sala de ventas

Direccin de la sala de ventas (DireccionSalaVentas)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Direccin de la sala de ventas (DireccionSalaVentas)
Archivo: Proyecto
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Direccin de la sala de ventas

Indicador de proyecto no disponible para un usuario
(ProyectoBloqueado)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de proyecto no disponible para un usuario

Fecha de asignacin del proyecto a un usuario (FechaAsignacion)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de asignacin del proyecto a un usuario

Fecha de liberacin del proyecto por el usuario (FechaLiberado)
Archivo: Proyecto
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Fecha de liberacin del proyecto por el usuario (FechaLiberado)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de liberacin del proyecto por el usuario

Cdigo del estado de asignacin del proyecto (IdEstadoAsignacion)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del estado de asignacin del proyecto

Cantidad de parqueaderos de visitantes
(NumParqueaderosVisitantes)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Cantidad de parqueaderos de visitantes
(NumParqueaderosVisitantes)
Archivo: Proyecto
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cantidad de parqueaderos de visitantes

Cantidad de parqueaderos de propietarios
(NumParqueaderosPropietarios)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cantidad de parqueaderos de propietarios

Indicador de proyecto activo o inactivo (Activo)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de proyecto activo o inactivo
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(Ant_id_fase_entrega)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.

Nombre constructor (Valor sistema anterior) (Ant_constructor)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 256

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre constructor (Valor sistema anterior)

Cdigo constructor (Valor sistema anterior) (Ant_id_constructor)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
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Cdigo constructor (Valor sistema anterior) (Ant_id_constructor)
Archivo: Proyecto
Pregunta textual
Cdigo constructor (Valor sistema anterior)

Cdigo de uso (Valor sistema anterior) (Ant_id_Uso)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de uso (Valor sistema anterior)

Longitud en donde se encuentra el proyecto (x)
Archivo: Proyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Longitud en donde se encuentra el proyecto

Latitud en donde se encuentra el proyecto (y)
Archivo: Proyecto
Informacin general
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Latitud en donde se encuentra el proyecto (y)
Archivo: Proyecto
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Latitud en donde se encuentra el proyecto
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Cdigo de publicacin (IdPublicacion)
Archivo: Publicacion
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de publicacin

Cdigo de usuario que realiza la publicacin (IdUsuario)
Archivo: Publicacion
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de usuario que realiza la publicacin

Fecha en la que se realiza la publicacin (FechaPublicacion)
Archivo: Publicacion
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Fecha en la que se realiza la publicacin (FechaPublicacion)
Archivo: Publicacion
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha en la que se realiza la publicacin

Fecha de corte censo que se publica (FechaCenso)
Archivo: Publicacion
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de corte censo que se publica

IdRangoArea (IdRangoArea)
Archivo: Publicacion
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
IdRangoArea

Rango (Rango)
Archivo: Publicacion
Informacin general
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Rango (Rango)
Archivo: Publicacion
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Rango
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Cdigo de la regional (IdRegional)
Archivo: RegionalCAMACOL
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la regional

Nombre de la regional (Nombre)
Archivo: RegionalCAMACOL
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la regional

Indicador de regional activa o inactiva (Activo)
Archivo: RegionalCAMACOL
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de regional activa o inactiva (Activo)
Archivo: RegionalCAMACOL
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de regional activa o inactiva

Indicador de regional visible u oculta (Oculto)
Archivo: RegionalCAMACOL
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de regional visible u oculta
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Cdigo del tipo (IdTIpo)
Archivo: Tipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del tipo

Nombre del tipo (Nombre)
Archivo: Tipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 150

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del tipo

Cdigo de la etapa a la que se asocia el tipo (IdEtapa)
Archivo: Tipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Cdigo de la etapa a la que se asocia el tipo (IdEtapa)
Archivo: Tipo
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la etapa a la que se asocia el tipo

Cdigo del tipo de vivienda (IdTipoVivienda)
Archivo: Tipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del tipo de vivienda

Cdigo del uso del tipo (IdUso)
Archivo: Tipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del uso del tipo

Cantidad de unidades del tipo (NumUnidades)
Archivo: Tipo
Informacin general
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Cantidad de unidades del tipo (NumUnidades)
Archivo: Tipo
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cantidad de unidades del tipo

rea de las unidades (Area)
Archivo: Tipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
rea de las unidades

Indicador de modalidad unidades o rea (ModalidadUnidad)
Archivo: Tipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de modalidad unidades o rea (ModalidadUnidad)
Archivo: Tipo
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de modalidad unidades o rea
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Cdigo del tipo de vivienda (IdTipoVivienda)
Archivo: TipoVivienda
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del tipo de vivienda

Nombre del tipo de vivienda (Nombre)
Archivo: TipoVivienda
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 64

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del tipo de vivienda

Indicador de tipo de vivienda activo o inactivo (Activo)
Archivo: TipoVivienda
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de tipo de vivienda activo o inactivo (Activo)
Archivo: TipoVivienda
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de tipo de vivienda activo o inactivo

Indicador de tipo de vivienda visible u oculto (Oculto)
Archivo: TipoVivienda
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de tipo de vivienda visible u oculto
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Cdigo del uso (IdUso)
Archivo: Uso
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del uso

Nombre del uso (Nombre)
Archivo: Uso
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del uso

Uso habilitado para proyectos o etapas residenciales (Residencial)
Archivo: Uso
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
186

COLOMBIA - Censo de Obras “Coordenada Urbana” - CU - 2014 - 2015 - 2016

Uso habilitado para proyectos o etapas residenciales (Residencial)
Archivo: Uso
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Uso habilitado para proyectos o etapas residenciales

Indicador de uso activo o inactivo (Activo)
Archivo: Uso
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de uso activo o inactivo

Indicador de uso visible u oculto (Oculto)
Archivo: Uso
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de uso visible u oculto
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Cdigo de uso general (IdUsoGenerral)
Archivo: UsoGeneral
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de uso general

Nombre del uso general (Nombre)
Archivo: UsoGeneral
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre del uso general

Indicador de uso general activo o inactivo (Activo)
Archivo: UsoGeneral
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Indicador de uso general activo o inactivo (Activo)
Archivo: UsoGeneral
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de uso general activo o inactivo
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Cdigo del usuario (IdUsuario)
Archivo: Usuario
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del usuario

Cdigo del rol (IdRol)
Archivo: Usuario
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del rol

Direccin de correo del usuario (Email)
Archivo: Usuario
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 150

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Direccin de correo del usuario (Email)
Archivo: Usuario
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Direccin de correo del usuario

Nombres del usuario (Nombres)
Archivo: Usuario
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombres del usuario

Nombre de usuario para la aplicacin (NombreUsuario)
Archivo: Usuario
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de usuario para la aplicacin

Contrasea del usuario (Contrasea)
Archivo: Usuario
Informacin general
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Contrasea del usuario (Contrasea)
Archivo: Usuario
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 64

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Contrasea del usuario

Indicador de usuario activo o inactivo (Activo)
Archivo: Usuario
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de usuario activo o inactivo

Fecha inicial de acceso para el usuario (FechaInicial)
Archivo: Usuario
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
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Fecha inicial de acceso para el usuario (FechaInicial)
Archivo: Usuario
Pregunta textual
Fecha inicial de acceso para el usuario

Fecha final de acceso para el usuario (FechaFinal)
Archivo: Usuario
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha final de acceso para el usuario

ltimo registro de inicio sesin (LastLogin)
Archivo: Usuario
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
ltimo registro de inicio sesin
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Cdigo de venta (IdVenta)
Archivo: Venta
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de venta

Cdigo del tipo (IdTipo)
Archivo: Venta
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del tipo

Cdigo de la novedad (IdNovedad)
Archivo: Venta
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Cdigo de la novedad (IdNovedad)
Archivo: Venta
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la novedad

Fecha de censo con la que se registra la informacin (FechaCenso)
Archivo: Venta
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de censo con la que se registra la informacin

Valor de ventas (Ventas)
Archivo: Venta
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Valor de ventas

Valor de reuncias (Renuncias)
Archivo: Venta
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Valor de reuncias (Renuncias)
Archivo: Venta
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Valor de reuncias

Valor del saldo (Saldo)
Archivo: Venta
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Valor del saldo

Valor del precio en miles de pesos (Precioenmiles)
Archivo: Venta
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Valor del precio en miles de pesos (Precioenmiles)
Archivo: Venta
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Valor del precio en miles de pesos

Valor del precio del m2 en miles de pesos (PrecioM2)
Archivo: Venta
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Valor del precio del m2 en miles de pesos
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Cdigo de la venta por tipo (IdTipoVenta)
Archivo: VentasPorTipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la venta por tipo

Fecha de censo en la que se registra la informacin (FechaCenso)
Archivo: VentasPorTipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de censo en la que se registra la informacin

Fecha de censo con la que se registra la informacin (FechaCensoV)
Archivo: VentasPorTipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Fecha de censo con la que se registra la informacin (FechaCensoV)
Archivo: VentasPorTipo
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de censo con la que se registra la informacin

Valor de la venta registrada al tipo (valor)
Archivo: VentasPorTipo
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Valor de la venta registrada al tipo
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Cdigo de la zona (IdZona)
Archivo: ZonaCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la zona

Cdigo del municipio (IdMunicipio)
Archivo: ZonaCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del municipio

Nombre de la zona (Nombre)
Archivo: ZonaCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre de la zona (Nombre)
Archivo: ZonaCU
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la zona

Indicador de zona activa o inactiva (Activo)
Archivo: ZonaCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de zona activa o inactiva

Indicador de zona visible u oculta (Oculto)
Archivo: ZonaCU
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de zona visible u oculta
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Cdigo de la zona (IdZona)
Archivo: ZonaCUXBarrio
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la zona

Cdigo del barrio (IdBarrio)
Archivo: ZonaCUXBarrio
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del barrio
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Cdigo de la zona comn (IdZona)
Archivo: ZonasComunes
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la zona comn

Nombre de la zona comn (Nombre)
Archivo: ZonasComunes
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la zona comn

Zona habilitada para proyectos o etapas residenciales
(Residencial)
Archivo: ZonasComunes
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
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Zona habilitada para proyectos o etapas residenciales
(Residencial)
Archivo: ZonasComunes
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Zona habilitada para proyectos o etapas residenciales

Zona habilitada para proyectos o etapas no residenciales
(NoResidencial)
Archivo: ZonasComunes
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Zona habilitada para proyectos o etapas no residenciales

Indicador de zona comn activa o inactiva (Activo)
Archivo: ZonasComunes
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de zona comn activa o inactiva
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Indicador de zona comn visible u oculta (Oculto)
Archivo: ZonasComunes
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Indicador de zona comn visible u oculta

205

COLOMBIA - Censo de Obras “Coordenada Urbana” - CU - 2014 - 2015 - 2016

Cdigo de la zona comn (IdZona)
Archivo: ZonaXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo de la zona comn

Cdigo del proyecto al que se asocia la zona comn (IdProyecto)
Archivo: ZonaXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Cdigo del proyecto al que se asocia la zona comn

Nombre de la zona comn (NombreZona)
Archivo: ZonaXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
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Nombre de la zona comn (NombreZona)
Archivo: ZonaXProyecto
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Nombre de la zona comn

Fecha de creacin de la zona comn (FechaCreacion)
Archivo: ZonaXProyecto
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la operacin estadstica de Censo de Coordenada Urbana corresponde a todas las edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales con rea construida mayor a 300m cuyo destino puede ser Venta, Arriendo, Uso propio o
Adjudicacin y en cualquiera de sus etapas constructivas: Proyectado, Prevena, Construccin, Paralizado, Cancelado,
Terminado-Vendido-Entregado que en el periodo de anlisis se encuentren activos y que estn en cualquier parte del ciclo de
construccin. Se excluyen los proyectos con rea menor a 300mpuesto que estos en su mayora no constituyen obras nuevas.
Fuente de informacin
Los datos para la operacin estadstica de Coordenada Urbana son obtenidos a partir del censo de edificaciones nuevas, con
entrevista al
personal de obra, personal de ventas y ocasionalmente directamente de las constructoras.
Pregunta textual
Fecha de creacin de la zona comn
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Materiales relacionados
Documentación técnica
Metodología Censo de Obras " Coordenada Urbana "
Título

Metodología Censo de Obras " Coordenada Urbana "

Autor(es)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

Editor(es)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

Conjunto de datos Metodologia_censo_de_obras_coordanada_urbana__V1_RevCU_07042016[1].pdf.pdf

Ficha Metodológica Censo de Obras Coordenada Urbana - CU Título

Ficha Metodológica Censo de Obras Coordenada Urbana - CU -

Autor(es)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

Editor(es)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -
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NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
SIGLA DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
ANTECEDENTES
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ALCANCE TEMÁTICO
CONCEPTOS BÁSICOS
FUENTE DE DATOS
VARIABLES
INDICADORES
PARÁMETROS A ESTIMAR O CALCULAR
NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES
UNIVERSO DEL ESTUDIO
Tabla de contenidos
POBLACIÓN OBJETIVO
UNIDADES ESTADÍSTICAS DE OBSERVACIÓN, MUESTREO Y ANÁLISIS
MARCO ESTADÍSTICO
FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y/O SECUNDARIA
COBERTURA GEOGRÁFICA
PERÍODO DE REFERENCIA
PERÍODO DE RECOLECCIÓN
PERIODICIDAD DE RECOLECCIÓN
MÉTODO DE RECOLECCIÓN
DESAGREGACIÓN DE RESULTADOS
FRECUENCIA DE ENTREGA DE RESULTADOS
AÑOS Y PERÍODOS DISPONIBLES
MEDIOS DE DIFUSIÓN
Conjunto de datos

Ficha_metodologica_coordenada_urbana[2].pdf

Formulario de Recolección Censo de Obras - Destino No Residencia
Título

Formulario de Recolección Censo de Obras - Destino No Residencia

Autor(es)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

Editor(es)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

Conjunto de datos Caratula_no_residencial.pdf
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Formulario de Recolección Censo de Obras - Destino Residencial
Título

Formulario de Recolección Censo de Obras - Destino Residencial

Autor(es)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

Editor(es)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

Conjunto de datos Caratula_residencial.pdf

Manual sistema coordenada urbana rol cliente
Título

Manual sistema coordenada urbana rol cliente

Autor(es)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

Editor(es)

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL -

Descripción

El objetivo del presente manual es proveer los conocimientos y herramientas necesarias para que los
usuarios con rol Cliente puedan desarrollar todas las actividades de consulta, uso y aprovechamiento
del sistema de información.
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. CONDICIONES GENERALES
5. CONVENCIONES

Tabla de contenidos
6. ROL CLIENTE
1. Acceso
2. Pantalla Principal
3. Módulo Consultas
3.1 Consulta Geográfica
4. Listados
4.1. Listados Básicos
4.2. Listados Avanzados
Conjunto de datos

Manual_coordenada_urbana_rol_cliente.pdf
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