
IIOC. Variación porcentual trimestral y contribución a la variación

II trimestre de 2004

Tipo de construcción

Total 55,59 55,59

Carreteras, calles, caminos, puentes 20,12 9,85

Vías férreas, pistas de aterrizaje 41,07 0,83

Vías de agua, puertos, represas 131,70 1,10

Tuberías para el transporte a larga distancia73,91 15,59

Tuberías y cables locales 29,86 0,10

Construcciones para la minería -1,27 -0,24

Otras obras de ingeniería* 373,75 28,36

Fuente: DANE

* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc

IIOC. Variación porcentual últimos 12 meses y contribución a la variación

II trimestre de 2004

Tipo de construcción

Total -13,15 -13,15

Carreteras, calles, caminos, puentes 6,99 1,87

Vías férreas, pistas de aterrizaje -83,12 -3,52

Vías de agua, puertos, represas 13,98 0,65

Tuberías para el transporte a larga distancia-30,80 -13,48

Tuberías y cables locales 28,75 0,05

Construcciones para la minería 10,48 1,35

Otras obras de ingeniería* -1,00 -0,07

Fuente: DANE

* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc

IIOC. Variación porcentual anual  y contribución a la variación

II trimestre de 2004

Tipo de construcción

Total -26,58 -26,58

Carreteras, calles, caminos, puentes -19,89 -6,89

Vías férreas, pistas de aterrizaje -83,42 -6,76

Vías de agua, puertos, represas -80,72 -3,81

Tuberías para el transporte a larga distancia-36,94 -10,15

Tuberías y cables locales -20,32 -0,05

Construcciones para la minería -4,32 -0,40

Otras obras de ingeniería* 9,46 1,47

Fuente: DANE

* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc
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