Comunicado

de Prensa
Bogotá, 3 de septiembre de 2014

Aumentó 10,1 % el área censada de edificaciones
en el segundo trimestre de 2014

Director
Mauricio Perfetti del Corral

Subdirector
Diego Silva Ardila

Director de Metodología y
Producción Estadística

Las obras en proceso de
construcción crecieron
14,0 %.
El área nueva presentó
un crecimiento de 0,4 %
al registrar 17.897 m2
más con relación al
mismo período de 2013.
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Oficina de prensa- DANE (Bogotá, 3 de septiembre de
2014)- Los resultados del Censo de Edificaciones- CEED
del segundo trimestre de 2014 registraron un crecimiento
de 5,9 % en el área total censada frente al primer trimestre
del mismo año.
El área en proceso de construcción presentó un
incremento de 4,5 % en este periodo; la mayor
contribución la hicieron los destinos a comercio y
apartamentos que sumaron en conjunto 3,9 puntos
porcentuales a dicha variación.
El área culminada, presentó un incremento de 15,3 %
respecto al trimestre anterior. Para dicha variación los
destinos a apartamentos y a hoteles fueron los que mayor
aporte hicieron, sumando en conjunto 14,2 puntos
porcentuales a la variación.
Por otra parte, el área censada creció 10,1 % entre el
segundo trimestre de 2014 y el mismo periodo del año
anterior.
Entre estos periodos las obras en proceso de construcción
crecieron 14,0 % registrando así 3.267.558 m2 más. El
área nueva, es decir aquella que inició obras en el periodo
intercensal, registró 17.897 m2 más, lo que implicó un
crecimiento de 0,4 % con relación al segundo trimestre de
2013. Las obras que mayor aporte realizaron al
crecimiento fueron las destinadas a comercio, aportando
9,6 puntos porcentuales a la variación anual.
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PARA DESTACAR
Acerca del Censo de Edificaciones
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).

Para mayor información
Oficina de prensa
Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE
oprensa@dane.gov.co
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