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Crecieron 16,2 % los pagos de obras 

civiles en el segundo trimestre de 2014 

 El grupo que más aportó a 
esta variación fue carreteras, 
calles, caminos, puentes, 
túneles y construcción de 
subterráneos con 11,5 
puntos porcentuales. 

 
 En el primer semestre de 

2014 la variación fue 20,1 %. 
 

 La variación en los últimos 12 
meses fue de 19,3 %. 
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OFICINA DE PRENSA – DANE 

 

El Indicador de Inversión de Obras Civiles- IIOC durante el segundo 
trimestre de 2014 registró un crecimiento de 16,2 % frente al mismo 
periodo de 2013, este indicador  es un instrumento clave  para la 
medición de esta actividad  e incide en el crecimiento y el desarrollo 
del país. 

 

Este resultado obedece principalmente a que el grupo carreteras, 

calles, caminos, puentes, túneles y construcción de subterráneos 

presentó un crecimiento de 37,8 %, lo que sumó 11,5 puntos 

porcentuales a la variación total. 

Durante el primer semestre de 2014, los desembolsos reales 

efectuados registraron un crecimiento de 20,1 % frente al mismo 

periodo del año anterior. Esto se explica por el comportamiento del 

grupo carreteras, calles, caminos, puentes, túneles y construcción 

de subterráneos que registró un crecimiento de 35,1 %, sumando 

12,0 puntos porcentuales a la variación total. 

En los últimos doce meses, es decir entre julio de 2013 y junio de 

2014, se presentó un incremento de 19,3 % en los desembolsos, 

frente al año precedente. En este periodo se dio una variación 

positiva en el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, 

túneles y construcción de subterráneos, registrando un crecimiento 

de 32,7% y aportando 10,2 puntos porcentuales a la variación 

total. 
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ACERCA DEL INDICADOR DE INVERSIÓN DE OBRAS CIVILES - 
IIOC 

 

Es el indicador encargado de mostrar al país la evolución trimestral de la inversión en 
obras civiles, a través del comportamiento de los pagos de las entidades a los 
contratistas.
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Para mayor información escríbanos a contacto@dane.gov.co, o comuníquese 

con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00  

Extensiones 2366, 2298 y 2367  

 

Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. - Colombia 
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