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Análisis Reporte del Censo de Edificaciones – I Trimestre 2017
Este boletín comprende los resultados más importantes asociados a los
indicadores disponibles del censo de edificaciones (CEED), correspondientes al primer
periodo de 20171. El estudio estadístico relacionado tiene el propósito de determinar
trimestralmente el estado actual de la actividad edificadora para establecer su
composición, evolución y producción, constituyéndose en uno de los insumos
principales para el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) del subsector edificador.
El análisis, así como la interpretación de dichos indicadores ofrece una visión
panorámica del sector de la construcción, puesto que el CEED recurre a la técnica
estadística de panel longitudinal, la cual permite el seguimiento a través del tiempo de
cada una de las obras objeto del estudio con el valor agregado de la caracterización
en sus diferentes estados de obra: en proceso, paralizado y culminado, y
determinando características tales como los destinos y las áreas construidas.
La estructura del CEED se compone principalmente en Obras en Proceso,
Obras Paralizadas y Obras Culminadas.
Cuadro 1. Estructura general del Censo de Edificaciones.

Fuente: Censo de Edificaciones – DANE.

A partir de la clasificación previa, se realiza una visión coyuntural del estado de
los procesos constructivos, áreas iniciadas, estado de obra, y metros de construcción a
continuación de acuerdo a los estratos socioeconómicos. El cuadro 2 presenta los
metros cuadrados identificados en el primer trimestre del año 2017 para cada área de
cobertura (ciudades, áreas urbanas o áreas metropolitanas).
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http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ceed/bol_ceed_Itrim17.pdf

Se observa que el Área Urbana de Barranquilla 2 presenta una extensión
culminada de construcción de 418.083 metros cuadrados, área paralizada
correspondiente a 643.605 metros cuadrados y finalmente una en proceso de
3.075.019 metros cuadrados.
Cuadro 2. Estructura general del área, por estado de obra, según áreas de
cobertura

Desagregando más los indicadores, se halla que el comportamiento de las
áreas culminada y en proceso para el Área Urbana de Barranquilla durante el periodo
estudiado, comprendido entre el último trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017,
presenta una variación de -29.1% con respecto al área culminada. En referencia a la
extensión en proceso, solo aumenta 0.1% en el mismo período.
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El Área Urbana de Barranquilla corresponde a Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y
Galapa según el Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Cuadro 3. Variación y contribución trimestral, por estado de obra, según áreas de
cobertura

Con respecto al área nueva, reinicio de proceso, y área inactiva, el conjunto
respectivo de los indicadores es de 15.8%, 12.8% y 1% respectivamente para el periodo
estudiado en el Área Urbana de Barranquilla. Información nacional disponible en el
siguiente cuadro.
Cuadro 4. Variación y contribución trimestral, por estado de obra, según áreas de
cobertura

Según estratos socioeconómicos, el AU de Barranquilla concentra las superficies en los
estratos 5 y 6, con 549.462 y 1.058.992 metros cuadrados, respectivamente.
Equivalentes a 17.9% y 34.4% del área total en proceso, que a su vez concentra más
del 50% del total de la obra en proceso (obras nuevas, en proceso y en reinicio).
Cuadro 5. Área en proceso, por áreas de cobertura, según estratos socioeconómicos

Comparando el primer trimestre del 2017 de forma anualizada, se contrasta los
resultados del primer trimestre del 2016 y por consiguiente, se puede encontrar
diferencias en el tiempo. Se observa que el área en proceso disminuyo -6.8% pasando
de 3.298.399 en el I-2016 a 3.075.019 metros cuadrados en el I-2017 para el Área
Urbana de Barranquilla.
Este resultado puede explicarse debido a las caídas de 7.6% en obras aún en
proceso (de 2.823.876 a 2.608.264 en el periodo citado), y de 41.9% de obras en
reinicio de proceso (de 78,835 a 45,802) frente a un crecimiento de 6.4% de obras
nuevas (de 395.688a 420.953). Claramente, este último indicador es el mejor de todos,
aunque insuficiente para sustentar la caída del área en proceso para el periodo.
Cuadro 6. Área en proceso, según áreas de cobertura.

El Área Urbana de Barranquilla es la única a nivel nacional de las
seis áreas geográficas con aumento en el indicador de área iniciada.
Cuadro 7. Área iniciada, según áreas de cobertura.

En referencia al periodo comprendido entre la anualización a marzo de 2016 y
la anualización a marzo de 2017, es decir, el periodo comprendido entre el segundo
trimestre del 2015 y el primer trimestre de 2016, respecto el periodo comprendido entre
el segundo trimestre del 2016 y el primer trimestre de 2017, desciende de 1.980.607 a
1.596.794 metros cuadrados, indicando una reducción de 19.4%.
Cuadro 8. Área iniciada a doce meses (marzo 2016-2017) según áreas de cobertura.

Tratando el área culminada a doce meses, sube de 1.361.008 1.727.339 metros
cuadrados, en otras palabras, un aumento del 26.9%, lo cual se constituye en el mayor
incremento de esta variable con a las demás áreas del país.
Cuadro 9. Área culminada, según áreas de cobertura Doce meses a marzo de 2016 – 2017

Al estudiarse el área culminada del primer trimestre del 2017 en forma
anualizada, se realiza la comparación de los resultados del primer trimestre del 2016,
encontrando diferencias en el tiempo, los resultados del periodo en cuestión.
Asimismo, se observa que el área culminada disminuye 7.4% para el Área Urbana de
Barranquilla, pasando de 451.398 en el I-2016 a 418.083metros cuadrados en el I-2017.
Cuadro 10. Área culminada anualizada, según áreas de cobertura.

En el área inactiva, de forma anualizada, se compara en contraste con los resultados
del primer trimestre del 2016, posibilitando el conocimiento que en el Área Urbana de
Barranquilla se observa que el área inactiva se incrementa15,8%, subiendo de 555.911 en el
primer semestre de 2016 a 643.605metros cuadrados en el primer semestre de 2017.

Cuadro 11. Área inactiva, según áreas de cobertura

El informe del Departamento Nacional de Estadística (DANE) presenta
esta conclusión importante:
“Al descomponer los resultados por áreas de cobertura, entre el primer trimestre de 2017
y el mismo período de 2016, principalmente las áreas de Cali, Barranquilla y
Bucaramanga contribuyeron al incremento del área paralizada, al sumar en conjunto, 3,9
puntos porcentuales. (anexo j)”

La anterior afirmación es un auténtico llamado de alerta del sector de la
construcción frente al fuerte aumento del área paralizada para emprender
las medidas necesarias a favor de la re dinamización económica del
sector.
GLOSARIO


Área total construida: corresponde al metraje total del destino encontrado en proceso.
El área construida incluye únicamente los espacios cubiertos, sean comunes o
privados, de las edificaciones.



Edificaciones: Es una construcción independiente y separada, compuesta por una o
más unidades. Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública,
caminos, senderos o espacios de circulación común. Separada, porque generalmente
tiene paredes que la delimitan y diferencian de otras construcciones.



Estado de obra: se denomina estado de una obra a la caracterización que se le da a
las obras en cada operativo censal y que corresponden a: obras en proceso, paralizada

o culminada. Iniciación: comprende todas aquellas edificaciones cuyo proceso de
construcción se inició con fecha posterior al último censo.


Obra nueva: construcción de una estructura completamente nueva, sea o no que el
sitio sobre el que se construye haya estado previamente ocupado.



Obras culminadas: son todas aquellas obras que durante el periodo intercensal
finalizaron actividad constructora.



Obras en proceso: son todas aquellas obras que al momento del censo generan algún
proceso constructivo para todos los estratos socioeconómicos (1 a 6).



Obras paralizadas: son todas aquellas edificaciones que al momento del censo no
están generando ninguna actividad constructora. Se incluyen las obras paralizadas
realizadas por constructores formales para todos los estratos y las obras de
autoconstrucción con o sin licencia en los estratos 3, 4, 5 y 6. Igualmente se incluyen
las obras paralizadas por autoconstrucción en los estratos 1 y 2 superiores o iguales a
los 500 metros cuadrados.

