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En diciembre de 2016 la producción de concreto 

premezclado fue 599,0 mil metros cúbicos.  

Para el destino Vivienda fueron 284,5 mil metros cúbicos 
 

Producción de Concreto Premezclado – miles de metros cúbicos 

Total Nacional y Vivienda 

2011 – 2016 (Diciembre) p 

 
       Fuente: DANE – EC 

  

 En diciembre de 2016 la producción de concreto premezclado presentó una 

variación de -10,3 %. En diciembre de 2015 la variación fue 7,3 %. 

 El destino Vivienda presentó una variación de 4,2 % en diciembre de 2016. En 

diciembre de 2015 se produjeron 273,0 mil metros cúbicos. 

 En 2016 la producción de concreto premezclado fue 7.759,7 mil metros 

cúbicos con una variación de -8,7 %. En 2015 se presentó una variación de 6,4 

% y se produjeron 8.503,7 mil metros cúbicos. 

 Estadísticas de Concreto Premezclado                                                                                   

Diciembre de 2016 

Ciudad, fecha de publicación 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA - DANE 

En diciembre de 2016 la producción de concreto premezclado alcanzó 

los 599,0 mil metros cúbicos. Se destacó la producción de concreto 

destinado para Vivienda con 284,5 mil metros cúbicos con una 

variación de 4,2 %.  

Para diciembre de 2016 la producción de concreto con destino a Vivienda fue la 

más alta para todos los meses de diciembre desde 2011. 

El concreto premezclado para Vivienda No VIS registró un aumento de 8,4 % y la 

vivienda VIS una variación de -11,5 %. 

El concreto premezclado destinado a Edificaciones registró una variación de -16,0 

% al pasar de 233,4 mil metros cúbicos en diciembre de 2015 a 196,0 mil metros 

cúbicos en diciembre de 2016. 

Los despachos al departamento de Atlántico registraron una variación de 10,1 %, 

al área de Bogotá de 1,6 %, a Cundinamarca de 6,7 % y a Cauca de 37,8 %. Los 

despachos a Antioquia registraron una variación de -26,6 %. 

Doce meses (enero 2016 – diciembre 2016 / enero 2015 – diciembre 2015) 

En 2016 la producción de concreto premezclado alcanzó los 7.759,7 mil metros 

cúbicos con una variación de -8,7 %. En 2015 se  produjeron 8.503,7 mil metros 

cúbicos y se registró una variación de 6,4 %. En 2015 se presentó el nivel más alto 

de producción en metros cúbicos desde 2011, principalmente por el incremento 

presentado en los destinos de Edificaciones con 16,3 % y Vivienda con 3,9 %.  
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Producción Concreto Premezclado – miles de metros cúbicos 

Total Nacional  

2011 – 2016 (Enero - Diciembre)p 

 

Fuente: DANE - EC 

La producción total de concreto premezclado para 2016 se está comparando con 

un registro histórico presentado en el año 2015. 

El destino Obras civiles presentó una variación de -24,3 % y pasó de 1.828,3 mil 

metros cúbicos en 2015 a 1.384,0 mil metros cúbicos en 2016. El destino 

Edificaciones registró una variación de -8,5 % al pasar de 2.854,9 mil metros 

cúbicos en 2015 a 2.611,2 mil metros cúbicos en 2016. En 2015 las variaciones de 

estos destinos fueron -7,2 % y 21,7 % respectivamente. 

Los despachos de concreto premezclado a Atlántico registraron una variación de 

9,2 % y a Cundinamarca de 12,5 %. La variación de los despachos al área de 

Bogotá1 fue -12,4 %. 

                                                           
1
 Bogotá incluye el concreto producido por la industria con destino a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera. 
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Acerca de 

Estadísticas de Concreto Premezclado 

 Es la operación estadística que proporciona información mensual sobre la 

estructura y la evolución de la producción de concreto premezclado en el país 

según destinos y departamentos. Esta encuesta investiga 22 empresas industriales 

dedicadas a esta actividad, que cubren cerca del 95 % de producción nacional de 

concreto.  

Glosario 

 Concreto Premezclado: mezcla de cemento, arena, grava, agua y aditivos. 

 Destino: corresponde a la clasificación de las obras a las cuales se despacha 

el concreto. Con esta variable se pretende identificar el destino que 

consume mensualmente concreto y por esa vía identificar el 

comportamiento de cada una de los sectores de la construcción (obras 

civiles, vivienda o edificaciones). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para contactar a la Comunicación Informativa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 5 97 83 00. Extensiones 2515 y 2366 

 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co 

mailto:oprensa@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

