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DESCRIPCIÓN

Estadísticas de Concreto Producido por la Industria
E.C
Concreto: mezcla de cemento, arena, grava, agua y aditivos.
Departamentos: corresponde a la producción de concreto según
departamento de destino. En ese ítem es importante tener en cuenta que
Bogotá incluye la producción de concreto con destino a Bogotá, Soacha,
Funza, Chía y Mosquera.
Tipo de obra: corresponde a la clasificación de las obras a las cuales se
despacha el concreto. Con esta variable se pretende identificar el tipo de
obra que consume mensualmente concreto y por esa vía identificar el
comportamiento de cada una de los sectores de la construcción (obras
civiles, vivienda o edificaciones).
Vivienda: Es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado
o destinado a ser ocupado por una familia o grupo de personas familiares o
no, que viven juntos, o por una persona que vive sola. La unidad de vivienda
puede ser una casa o un apartamento.

DEFINICIONES BÁSICAS

Vivienda de interés social (VIS): Se entiende por vivienda de interés social
aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los
hogares de menores ingresos. Según el Plan Nacional de Desarrollo el valor
máximo de una vivienda de interés social y subsidiable será de 135 salarios
mínimos legales mensuales (135 SMLMV).
Vivienda diferente de interés social (NO VIS): aquellas viviendas que
superan los 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Obras civiles: conjunto de activos que prestan servicios para la satisfacción
de necesidades de una nación, asociadas con la generación y provisión de
energía, transporte, comunicación, recreación, etc. Este concepto incluye
puentes, túneles, carreteras, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos,
sistemas de riego, redes de acueducto, alcantarillado, gas, electricidad,
telecomunicaciones, centrales hidroeléctricas, oleoductos, viaductos
acueductos, parques e instalaciones deportivas.
Edificaciones:
bodegas,
edificaciones
comerciales,
edificaciones
industriales, oficinas, hoteles, edificaciones para administración pública,
centros sociales y/o recreacionales, centros educativos, centros religiosos,
entre otros.
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Otros: se incluye los despachos de concreto que no se pueden clasificar en
la desagregación mencionada, es decir, aquellos despachos de los cuales no
es posible identificar su destino o uso. Entre ellos: mayoristas,
intermediarios,
comercializadores,
distribuidores,
transformadores
(prefabricados), entre otros.
Resto:
agrupa los departamentos de Amazonas, Caldas, Caquetá,
Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Meta, N. de Santander,
Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Vaupés y Vichada.

