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Censo de Edificaciones - CEED

• El Censo de Edificaciones – CEED es la operación estadística que tiene como objetivo

determinar el estado actual de la actividad edificadora, para establecer su composición,

evolución y producción.

• El CEED utiliza la técnica estadística de panel longitudinal que permite el seguimiento a través

del tiempo de cada una de las obras objeto del estudio, caracterizándolas por sus diferentes

estados de obra: proceso, paralizadas y culminadas.

• Las variable principal es el área construida, cuyos resultados se presentan desagregados por

las áreas de cobertura, el destino y otras variables de clasificación.

• La periodicidad de la publicación es trimestral.

Introducción
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Censo de Edificaciones - CEED

1. Serie área censada por estados de obra.

2. Serie área en proceso por estados.

3. Serie área en proceso nueva

4. Serie área culminada

5. Serie área paralizada

Contenido
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Área censada por estados de obra. Total 16 áreas.                                                                

I trimestre 2014 - III trimestre 2018p

Fuente: DANE - CEED
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• El área censada registró un valor de 40.089.322 m2, mientras que en el tercer trimestre de

2017 fueron 42.191.102 m2



Fuente: DANE - CEED
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Área en proceso por estados de obra. Total 16 áreas.                                                                

I trimestre 2014 - III trimestre 2018p

• El área en proceso registró un valor de 26.481.113 m2, esto es 1.977.400 m2 menos que el

segundo trimestre de 2018 y 4.677.300 m2 menos que el tercer trimestre de 2017.



Fuente: DANE - CEED
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Área en proceso nueva. Total 16 áreas.                                                                

I trimestre 2014 - III trimestre 2018p

• El área en proceso nueva registró un valor de 3.623.160 m2, esto es 78.338 m2 menos que el

segundo trimestre de 2018 y 366.099 m2 menos que el tercer trimestre de 2017.



ÁREA CULMINADA

Fuente: DANE - CEED

Área culminada. Total 16 áreas.                                                                

I trimestre 2014 - III trimestre 2018p

• El área culminada registró un valor de 5.489.473 m2, esto es 657.654 m2 más que el segundo

trimestre de 2018 y 1.460.995 m2 más que el tercer trimestre de 2017.



Fuente: DANE - CEED
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Área paralizada. Total 16 áreas.                                                                

I trimestre 2014 - III trimestre 2018p

• El área paralizada alcanzó un valor de 8.118.736 m2 para el tercer trimestre de 2018.




