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1. ASPECTOS GENERALES
El propósito de esta publicación es dar a conocer a los usuarios el rediseño
incorporado en la medición del Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC). Este
proceso consistió en el ajuste en la estructura de los ponderadores1 base 2010 a 2015
y el cambio del año base 2010 a 2017.
Los cambios realizados en las ponderaciones por grupo al año 2015 de las Cuentas
Nacionales, consiste en actualizar el estudio de un fenómeno económico de
observación permanente, en lo relativo a su entorno institucional y de mercado,
renovando así la maqueta económica de referencia para su posterior seguimiento
temporal. El cambio de ponderaciones se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Comparativo de Ponderaciones por tipo de obra
2010 -2015
ESTRUCTURA ANTERIOR

ESTRUCTURA ACTUAL
Ponderador
Base 2010

Código

Tipo de obra

4001

Construcción de carreteras, calles,
caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, túneles y
construcción de subterráneos

27,83

4002

Vías férreas, pistas de aterrizaje y
sistemas de transporte masivo

4003

Vías de agua, puertos, represas y
otras obras portuarias

4004

Construcciones para la minería y
tuberías para el transporte a larga
y corta distancia, líneas de
comunicaciones y energía

4008

Otras obras de ingeniería
TOTAL

Código

Tipo de obra

Ponderador
Base 2015

4001

Construcción de carreteras,
calles, caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas,
túneles y construcción de
subterráneos

44,03

2,60

4002

Vías férreas, pistas de aterrizaje y
sistemas de transporte masivo

3,81

11,45

4003

Vías de agua, puertos, represas y
otras obras portuarias

8,15

50,87

4004

Construcciones para la minería y
tuberías para el transporte a
larga y corta distancia, líneas de
comunicaciones y energía

34,20

7,25

4008

Otras obras de ingeniería

9,81

100,00

TOTAL

100,00

Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.
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Las ponderaciones para el Indicador de Obras Civiles, son calculadas con las Cuentas Nacionales del año 2015.
DANE, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
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