Producción de concreto premezclado en Bogotá. Variación % octubre 2012-2017
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En octubre la producción del
concreto destinado a vivienda
aumentó 18,8% en Bogotá.
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Fuente: DANE. Bogotá incluye los despachos de Funza, Soacha, Mosquera, y Chía.

Producción de concreto premezclado en Bogotá por destino. Variación % octubre 2016-2017
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Fuente: DANE. Bogotá incluye los despachos de Funza, Soacha, Mosquera, y Chía.
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En octubre de 2017, de acuerdo con la información publicada por le DANE, la producción de
concreto disminuyó 5,9%, como consecuencia
de la reducción de 38,8% en el concreto destinado a obras no residenciales, aunque se destaca
el aumento del concreto empleado en vivienda,
el cual creció 18,8% y el usado en obras civiles
22,2%.
De otro lado, los despachos de cemento gris en
la ciudad disminuyeron 4,4% en octubre de 2017,
mientras que los insumos importados empleados
en la construcción aumentaron 31,1% debido al incremento del 110% en los insumos utilizados para
obras civiles.
El comportamiento del empleo en el sector de la
construcción, para el trimestre movil agosto-octubre, resgitró una disminución de 3,6% al pasar
de 224.788 ocupados en 2016 a 216.781 en 2017,
es decir una diferencia 8.663 personas.
Las licencias de construcción en Bogotá disminuyeron 54,9% al pasar de 518.018 m2 en octubre
de 2016 a 233.632 m2 en octubre de 2017, comportamiento explicado por la disminución, en un
79,5% , en los permisos para construcción de edificaciones diferentes de vivienda y en un 27,8%
para vivienda.
En Bogotá la venta de vivienda nueva bajó 32,6%,
al pasar de 2.461 unidades en octubre de 2016 a
1.659 en octubre de 2017 y se explica por la caída
en la venta de la vivienda de interés social VIS en
54,2% y en 8% de la vivienda No VIS.
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