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Aumentó 7,1 % el área censada de edificaciones en el segundo 

trimestre de 2015 respecto al mismo periodo del año anterior 

 Durante el segundo trimestre de 
2015, el área total censada creció    
3,1 % frente al primer trimestre 
del mismo año. 
 

 En lo corrido del año, el área 
nueva presentó un crecimiento de 
7,7 %. 
 

 En el acumulado doce meses a 

junio de 2015, el área culminada 
aumentó 4,9 % con relación al 
año precedente. 

Censo de Edificaciones- CEED 

II Trimestre de 2015 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

 

El Censo de Edificaciones- CEED mostró que en el segundo 
trimestre de 2015 el área censada creció 7,1 % frente al mismo 
periodo de 2014.  

 

El área en proceso registró 1.606.331 m2 más, creciendo 6,0 % con relación al mismo 

período de 2014. El área de Barranquilla y la ciudad de Bogotá sumaron en conjunto 

3,8 puntos porcentuales a la variación anual. 

Así mismo, el área nueva presentó un crecimiento de 8,7 % al registrar 403.473 m2 

más con relación al mismo período de 2014. Los destinos apartamentos, casas y 

oficinas sumaron en conjunto 12,7 puntos porcentuales a la variación anual. 

El área culminada aumentó 4,0 % al registrar 161.739 m2 más con relación al mismo 

período de 2014. Los destinos comercio y hospitales presentaron las principales 

contribuciones, sumando en conjunto 6,3 puntos porcentuales a la variación total. 

Variación Trimestral 

Durante el segundo trimestre de 2015, el área total censada registró un crecimiento de 

3,1 % respecto al primer trimestre de 2015. 

Igualmente, el área en proceso registró un aumento de 3,5 % entre el primer y el 

segundo trimestre de 2015. Apartamentos, oficinas y casas presentaron las principales 

contribuciones del área en proceso, sumando en conjunto 2,8 puntos porcentuales a la 

variación trimestral. 

El área nueva en proceso creció 3,4 % respecto al primer trimestre de 2015. Cali, 

Popayán, Barranquilla y Neiva registraron los principales aportes y sumaron en 

conjunto 5,7 puntos porcentuales a la variación total.  
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Variación Año Corrido 

El área nueva registró un crecimiento de 7,7 %, al pasar de 9.238.813 m2 en el primer 

semestre de 2014 a 9.952.037 m2 en el mismo semestre de 2015. Las principales 

contribuciones se presentaron en apartamentos y oficinas, sumando en conjunto 8,5 

puntos porcentuales a la variación total.  

Por su parte, el área culminada registró 8.364.591 m2, lo que representó un 

crecimiento de 11,5 % con relación al mismo periodo del 2014 (7.501.420 m2). La 

ciudad de Bogotá y el área de Bucaramanga, registraron las principales contribuciones 

y sumaron en conjunto 17,6 puntos porcentuales a la variación total. 

Variación Doce Meses 

En el acumulado doce meses a junio de 2015, el área culminada presentó 17.511.056 

m2, aumentando 4,9 % con relación al año precedente, cuando se registraron 

16.700.868 m2. Los destinos apartamentos y hospitales sumaron en conjunto 5,5 

puntos porcentuales a la variación total. 

El área nueva disminuyó 2,0 %, al pasar de 18.913.499 m2 en el acumulado doce 

meses a junio de 2014 a 18.526.858 m2 en el acumulado del mismo periodo hasta 

junio de este año. Los destinos casas, comercio y hoteles restaron en conjunto 2,9 

puntos porcentuales a la variación total.  
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Acerca del Censo de Edificaciones- CEDD 

 

Es la operación estadística que determina trimestralmente el estado actual de la 

actividad edificadora para establecer su composición, evolución y producción, 

convirtiéndose en uno de los insumos principales para el cálculo del Producto Interno 

Bruto del sector de la construcción (PIB). 
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