
 
 
 
 
 
 

Comunicado de prensa  
26-09-2007 

 
Bogotá 
Oficina de Prensa 
DANE 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
                Director  (E) Departamento 

           Dr. Juan Pablo Zarate  
 

Subdirector 
Dr. Pedro José Fernández Ayala 

 
Director de Metodología y 

Producción Estadística 
Dr. Eduardo Efraín Freire Delgado 

 
 

 
 

ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA –ICCP 
Agosto 2007 

 
 
 
En agosto de 2007, la variación mensual del Índice de Costos de la 
Construcción Pesada - ICCP-, fue del 0,00%. Esta tasa es inferior en 0,77 
puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior (0,77%) 
y superior en 0,13 puntos con relación al índice de precios al consumidor 
de agosto de 2007 (-0,13%). 
 
 

Equipo y mano de obra  fueron los grupos de costos que registraron la 
mayor variación con el 0,31%. El grupo de obra con mayor variación fue 
subbases y bases conel 0,66%. 
 

 
Las principales alzas se presentaron en los siguientes insumos: material 
de filtro (1,81%), cinta de pvc (1,45%), carrotanque (1,41%), resina 
epoxica (1,22%), planta de trituración (1,14%), ángulo (1,14%), triturado 
(1,11%), ACPM (1,10%), motoniveladora (1,05%) y material de afirmado 
(1,05%). En contraste, las principales bajas se registraron en: crudo de 
castilla (-5,22%), tierra (-2,16%), malla triple torsión (-1,98%), acero de 
refuerzo (-1,93%), césped (-1,92%), parafina (-1,22%), pie de amigos 
metálicos (-0,95%), alambre de amarre (-0,92%), lamina de acero             
(-0,61%) y grapa (-0,51%). 
 
 
RESULTADOS AÑO CORRIDO 
 
 

En lo corrido del año 2007, el ICCP acumuló una variación del 2,65%. 
Esta tasa es inferior en 6,88 puntos porcentuales con respecto al mismo 
período del año anterior (9,53%) y en 1,93 puntos con relación al índice 
de precios al consumidor a agosto del 2007 (4,58%). 
 
 

Mano de obra fue el grupo de costos que registró mayor variación con el 
6,89%. El grupo de obra con mayor variación fue subbases y bases con el 
8,29%.  
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Las principales alzas se presentaron en los siguientes insumos: poste de 
kilometraje (15,83%), bomba de concreto (14,52%), telesférico (14,29%), 
arena (11,14%), triturado (10,94%), subbase granular (10,30%), 
delineadores de ruta (10,21%), material de filtro (9,47%), ACPM (9,35%) 
y piedra (9,34%). En contraste, las principales bajas se registraron en: 
crudo de castilla (-17,27%), acero de refuerzo (-6,39%), agua (-3,73%), 
malla metálica (-3,09%), alambre de amarre (-2,56%), lamina de acero  
(-2,22%), puntillas (-1,61%), disolvente xilol (-1,24%), esferas reflectivas 
(-0,92%) y ángulo (-0,64%). 
 
 
RESULTADOS DOCE MESES  
 
En los últimos doce meses el ICCP en agosto de 2007 registró una 
variación del 2,56%. Este resultados es  inferior en 7,27 puntos 
porcentuales al acumulado doce meses de 2006 (9,83%) y en 2,66 
puntos con relación al crecimiento acumulado del índice de precios al 
consumidor a agosto de 2007 (5,22%).  
 
 

Mano de obra fue el grupo de costos que registró mayor variación con el 
6,97%. El grupo de obra con mayor variación fue subbases y bases con 
el 10,00%.  
 
Las principales alzas se presentaron en los siguientes insumos: postes 
de kilometraje (22,51%), bomba de concreto (17,81%), ACPM (16,92%) 
y arena (15,03%). En contraste las principales bajas se registraron en: 
crudo de castilla (-16,59%), acero de refuerzo (-11,32%) y lámina de 
acero (-2,90%). 


