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1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de la Entidades Estatales de analizar 

el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

Se debe tener en cuenta que comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado 

nacional y si aplica, internacional, lo cual es garante que su posicionamiento y se traduce en la garantía 

que tiene el adquirente de la calidad de los bienes, logrando la absoluta satisfacción de la entidad y su 

necesidad, en directa ejecución de la misión institucional y como quiera que las labores a desarrollar deben 

ser ejecutadas por personas con idoneidad y experiencia, se tiene pleno concomimiento que en Colombia 

dicho servicio corresponde al sector terciario de la economía (entre los cuales podemos encontrar 

transporte, comunicaciones, comercial, turístico, sanitario, educativo, financiero y administrativo), es así en 

el mercado laboral colombiano se cuenta con profesionales y empresas que corresponden al sector 

terciario, subsector, para desarrollo administrativo de servicios públicos para desarrollar el servicio. 

Tratándose de servicios en el área de la construcción, se ha evidenciado que en Colombia se cuenta con 

personas naturales y jurídicas con amplia experiencia en el desarrollo de los servicios a ejecutar, lo cual 

determina la exigencia en los pliegos de condiciones 

Para efectos del análisis del mercado, se tuvieron en cuenta los diseños y estudios realizados por  

Costos Indirectos de la Entidad: Los costos indirectos de la Entidad comprenden los costos y gastos de 

operar la organización como un todo y tienen que ser atendidos en todo momento para ofrecer al cliente la 

disponibilidad de los servicios. Estos costos y gastos no se originan, ni son efectuados en virtud de un 

proyecto específico, entre ellos se encuentran: 

Gastos generales: 

Los gastos generales contemplados son: 

 Papelería y útiles de oficina 

 Gastos legales y bancarios 

 Gastos de transporte y vehículos 

 Seguros 

 Costos de personal 

 Costos Financieros 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Otros costos 

 La utilidad: Es el beneficio económico que recibe por ejecutar el contrato. 
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La construcción en el sector de obras de ingeniería civil de acuerdo con las estadísticas del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE - es una actividad económica que Incide en el crecimiento y 

desarrollo de un país. Su comportamiento es un instrumento clave en el diseño de políticas 

macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. 

Por ende, las actividades derivadas de la inversión en este sector resultan indispensables para la correcta 

toma de decisiones de los entes públicos. 

Es por ello que los servicios de obras civiles están catalogados DENTRO DE LAS OBRAS DE 

INGENIERIA las cuales incluyen estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, 

construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de parques, escenarios deportivos, plazas de 

mercado y obras ambientales en donde se enmarca la actividad a estudiar. 

I. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

La construcción se puede definir como la combinación de materiales y servicios para la producción de 

bienes tangibles. Una de las características que la distingue de otras industrias es su planta móvil y su 

producto es fijo, éste distinto en cada caso, además es importante proveedora de bienes de capital fijo, 

indispensables para el sano crecimiento de la economía. 

Por esta razón, la industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y dinámicos por su 

estrecha vinculación con la creación de infraestructura básica como: puentes, carreteras, puertos, vías 

férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica, así como sus correspondientes líneas 

de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y comerciales, 

instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de 

refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 

El análisis económico se centra en los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto 

de las Entidades Estatales, desde el sector de la construcción. 

Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la 

construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la 

construcción, etc. 

Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera 

y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de 

energía; etc.). 

Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación familiar, las 

empresas solidarias de salud, entre otras. 
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Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas 

con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, 

editoriales, etc.). 

a) Agentes que componen el sector.  

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la consultoría y la construcción, 

al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcci6n, etc. 

(htlp://www.banrepcultural.org/) 

En el sector de las Obras Civiles y la Consultoría en Colombia, participan gremios de diferentes ámbitos, 

tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, consultores, gremios de 

profesionales del sector, entidades estatales, entre otras. A continuación, se relaciona un listado de 

gremios, asociaciones y entidades que participan del sector de las obras civiles que influyen desde 

diferentes frentes en la dinámica del mercado:  
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b) Análisis de la demanda. 

Para efectos de determinar el análisis de la demanda, se tuvo en cuenta otros procesos que tienen como 

objeto la CONTRUCCIÒN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
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b) Análisis de la oferta. 

Para efectos de determinar el análisis de la oferta, la entidad estatal tendrá en cuenta la experiencia 

comprobada de haber ejecutado objetos contractuales similares. En conclusión, se requiere que el 

contratista cuente con la experiencia suficiente para la realización del objeto contractual. La experiencia 

será verificada acorde al Decreto 1082 de 2015 en la presentación del RUP. 

En el análisis de la oferta, se analizaron datos estadísticos sobre empresas del sector construcción tanto a 

nivel del departamento de Antioquia como a nivel nacional. En el departamento de Antioquia, según el 

Directorio de la industria de la Construcción de CAMACOL, existen aproximadamente 2998 empresas que 

están dedicadas a los servicios de construcción, sin contar, las personas naturales dedicadas a las 

actividades de construcción.  

En el municipio de Ituango, según el Directorio de la industria de la Construcción de CAMACOL, no existen 

empresas legalmente conformadas que estén dedicadas a prestar los servicios de construcción. No 

obstante lo anterior, si existen personas naturales dedicadas al oficio pero que no cuentan con la 

capacidad económica para solventar las condiciones de pago del contrato.  

En los procesos de obra pública e interventoría que ha adelantado el municipio de Ituango durante el último 

año a través de licitación pública y selección abreviada, se han presentado los siguientes oferentes, 

evidenciando la poca cantidad de oferentes o interesados de iniciar proceso con Ituango, lo anterior, debido 

a diversos factores externos derivados de la falta o mala calidad de la infraestructura vial, las limitaciones a 

la movilidad derivadas de la contingencia de Hidroituango  y a la cantidad de actores armados que hacen 

presencia en el territorio y que exigen prestaciones económicas para permitir la ejecución de los contratos 

de obra pública; esta situación se aunada con la falta de presencia del Estado y la fuerza pública en lo 

basto del territorio Ituanguino. Estas empresas son:  

- CONINFRA INGENIERIA S.A.S con NIT 900737143-3. 

- UNIÓN TEMPORAL CONSTRUMATER- AR ESTRUCTURAL conformada por CONSTRUMATER 

SERVICIOS TÉCNICOS LTDA con NIT 811025945-5 y AR ESTRUCTURAL S.A.S. con NIT. 

900295923 
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- UNION TEMPORAL ITUANGO 2019 conformada por PANEL CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 

900433371-0 y CARLOS GIOVANNY URIBE MONTOYA identificado con c.c. No. 71.708.340 y 

NIT. 71708340-8. 

- PANEL CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 900433371-0  

- UNIÓN TEMPORAL CONSTRUMATER- AR ESTRUCTURAL conformada por CONSTRUMATER 

SERVICIOS TÉCNICOS LTDA con NIT 811025945-5 y AR ESTRUCTURAL S.A.S. con NIT. 

900295923-3. 

- INGERCOST S.A.S. con NIT. 900071752-9  

- ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA con 

NIT.900.502.697-2 

- UNIÓN TEMPORAL BOMBEROS ITUANGO con NIT.901284307-2 conformada por ASFALTOS Y 

VÍAS S.A.S. con NIT. 800191307-6 y URIBE MONTOYA CARLOS GIOVANNY con NIT. 

71.708.340-8. 

- INGEODISEÑO LTDA con NIT 811039336-0 

- MARIO ALONSO RESTREPO identificado con c.c. No. 98.658.837. 

- CONSTRUMATER SERVICIOS TÉCNICOS LTDA con NIT. 811025945-5 

- VÍAS Y VIVIENDAS S.A.S con NIT. 900.453.980-1 

Además del listado de oferentes de la entidad, hay diferentes entidades que tienen bases de datos de 

oferentes de servicios de construcción que, en últimas, justifica la existencia en el país de posibles 

oferentes para la ejecución del proyecto. Algunas de las entidades son: 

•   Directorio de afiliados a la CCI 

•   Directorio de la industria de la construcción CAMACOL 

De acuerdo con la base de datos del Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM, el listado de 

firmas pertenecientes a Construcción de obras de ingeniería civil, se encuentran los posibles oferentes 

para la construcción de parques y espacios deportivos al aire libre. 

c)  Comportamiento de la construcción en el PIB. 

En el primer trimestre de 2019 (enero-marzo), el PIB a precios constantes aumentó 2,8% con relación al 

tercer trimestre de 2018. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 

observa un incremento de 1,8% del valor agregado del sector construcción; este resultado se explica 

principalmente en los subsectores de: Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 8,8 y 

actividades especializadas 5,9 %, en comparación con el tercer trimestre de 2018.  

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2019 (enero-marzo) 

frente al primer trimestre del año anterior para algunos países de América Latina, si bien se observan tasas 

de crecimiento positivas, el mayor incremento es presentado por Colombia (2,8%) y Perú (2,3%). En lo 
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referente al valor agregado de la construcción, se destaca el crecimiento de Perú (1,8%) y Chile (2,8%), 

mientras que México y Colombia presentaron un decrecimiento de (-0,8%) y (-5,6%) respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Empleo generado en el sector de la construcción  

En el primer trimestre (enero-marzo) de 2019, el número de ocupados en el total nacional fue 21.945 miles 

de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,4% de los ocupados. 
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Respecto al primer trimestre (enero-marzo) de 2018, la población ocupada en el total nacional aumentó 

0,5%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 10,5%. Para el primer trimestre 

(enero-marzo) de 2019, 1.397 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de 

estos el 87,8% estaban ubicados en las cabeceras (1.226 miles de personas) y el 12,2% (171 miles de 

personas) en centros poblados y rural disperso. 

 

 

e) PIB desde el enfoque de la Producción 

En el primer trimestre de 2019pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 2,8% respecto al 

mismo periodo de 2018. Las actividades económicas que más contribuyen a esta dinámica son (ver tabla 

1): 

 motocicletas; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,0%. 

 educación; 

actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 3,3% 

actureras crece 2,9% 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto 

estacional y calendario, decrece 0,01%. Esta variación se explica por la siguiente dinámica: 

Construcción decrece 4,0% 

ación y comunicaciones decrece 1,7% 
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f) Resultados por rama de la actividad económica: Construcción de Obras Civiles  

Resultados por rama de la actividad económica para el Pib desde el enfoque de la producción: 

Construcción de Obras Civiles  

En el primer trimestre de 2019, el valor agregado de la construcción decrece 5,6% en su serie original, 

comparado con el mismo periodo de 2018. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,8%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,9%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil crece 8,5 %. 
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g)  PIB desde el enfoque del Gasto  

En el primer trimestre de 2019pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,8% respecto al 

mismo periodo de 2018. Esta dinámica se explica por los siguientes crecimientos del componente del gasto 

 Gasto en consumo final crece 3,8%. 

 Formación bruta de capital crece 2,8%. 

 Exportaciones crecieron 3,6 %. 

 Importaciones crecieron 13,7%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto decrece 0,1% en su serie 

corregida de efecto estacional y calendario. Esta variación se explica por la siguiente dinámica: 

 Gasto en consumo final crece 1,0%. 

  Formación bruta de capital decrece 1,9%. 

 Importaciones crecen 3,1%. 

 Exportaciones decrecen 1,3%. 
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h) Indicador de inversión en obras civiles (IIOC) - primer trimestre de 2019 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y 

desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño 

de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 

estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de 

decisiones de las autoridades públicas y del público en general.  

Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo 

del Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha determinado la 

evolución trimestral de la inversión real en obras de ingeniería civil a través de los pagos y el valor 

estimado ha servido de insumo para el cálculo del PIB trimestral del subsector.  

Durante el primer trimestre de 2019, los pagos en obras civiles registraron un aumento de 7,9%, frente al 

mismo trimestre de 2018 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-inversion-en-obras-civiles
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i) Censo de edificaciones (CEED) 

Durante el primer trimestre de 2019, los pagos en obras civiles registraron un aumento de 7,9%, frente al 

mismo trimestre de 2018. 

Durante el primer trimestre de 2019, el grupo construcciones para la minería, centrales generadoras 

eléctricas y tuberías para el transporte presentó un aumento en los pagos de 15,3% frente al mismo 

trimestre de 2018 y sumó 3,9 puntos porcentuales a la variación anual. Este resultado está explicado 

principalmente por el aumento de los pagos destinados a obras de exploración y explotación petrolífera. 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/censo-de-edificaciones


 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

LP 016- 2019 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

Código:  VC-PL-FR22 

Versión:  01 

Fecha 

aprobación 
24-02-2016 

Página  14 de 18 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 31 74  e-mail: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

 

j) Resultados generales por estado de obra 

El área censada total en las 20 áreas de cobertura, para el primer trimestre de 2019, fue 40.109.299 m2, 

conformados por 4.076.202 m2 de área culminada, 27.462.592 m2 de área en proceso y 8.570.505 m2 de 

área paralizada. Dentro del área en proceso, 4.578.567 m2 corresponden a obras nuevas, 22.124.144 m2 

a obras que continúan en proceso y 759.881 m2 a obras que reiniciaron su proceso constructivo.  

 

 

II. ANÁLISIS LEGAL 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las normas, códigos y estándares que se indican a 

continuación, durante la ejecución del contrato: 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).  

 National Eléctrica Code (NEC).  

 American National Standards Institute (ANSI).  

 National Electrical Manufacturers Association (NEMA).  

 Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE).  

 National Fire Protection Association (NFPA).  

 Underwriters Laboratories Inc (UL).  

 International Electrotechnical Commission (IEC).  

 American Petroleum Institute (API).  

 American Society For Testing And Materials (ASTM)  

 Electronic Industries Association (EIA).  
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 Instrument Society of America (ISA).  

 Insulated Cable Engineers Association (ICEA).  

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).  

 American Society for Testing and material (ASTM).  

 American Institute of Steel and Iron (AISI).  

 Deutch Institut Fur Normung (DIN)  

 Verband Deutscher Elektrotechnischer (VDE)  

 National Fire Protection Association (NFPA)  

 Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 

 Manual de Escenarios Deportivos expedido por Coldeportes. 

Son aplicables al presente proceso de contratación de igual manera las siguientes normas del 

ordenamiento jurídico colombiano.  

 Ley 617 de 2000 con sus respectivas modificaciones. 

 Ley 9 de 1989 

 Ley 388 de 1997 

 Ley 1474 de 2011 

 Ley 1952 de 2019 

 Ley 1882 de 2018 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 499 de 1997 

 Ley 181 de 1995 

 Ley 80 de 1993 

 Decreto 33 de 1998 

 Decreto Ley 019 de 2012 

 Decreto 1077 de 2015 

 Decreto 1082 de 2015 

 Decreto 392 de 2018 

 

III. ANÁLISIS SOCIAL 

En virtud a las condiciones especiales en los municipios que hacen parte del área de influencia de 

Hidroituango, donde la construcción de esta mega obra ha encarecido la mano de obra, materiales y en 

general, el costo de vida; además, a raíz de las contingencias que son de conocimiento público y ocurridas 

durante el último año, ha habido una caída importante en las economías locales que no han sido 

consideradas por los propietarios del proyecto como consecuencias directa de los problemas surgidos 

dentro del proyecto. No hay que desconocer que el proyecto hidroeléctrico ha traído y traerá cosas 

favorables: Posicionamiento del municipio en los planos departamental y nacional, generación de energía, 



 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

LP 016- 2019 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

Código:  VC-PL-FR22 

Versión:  01 

Fecha 

aprobación 
24-02-2016 

Página  16 de 18 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 31 74  e-mail: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

 

creación de empleo, construcción de vías de comunicación, mejores ingresos, mejoramiento de viviendas, 

construcción de acueductos, pero esto tiene un precio, al haber un mayor flujo económico el nivel de 

inflación en la región aumenta ostensiblemente. Ituango no es un municipio ajeno a esta situación, durante 

los comienzos del proyecto, cuando las indemnizaciones a las personas censadas y la utilización de mano 

de obra de la región disminuyeron los índices de desempleo y se dio un notable flujo económico, el 

municipio presentó un alza en el valor de productos de la canasta familiar, arriendos, mano de obra, 

vestuario, suministros de construcción, valor de la tierra, valor de inmuebles, valor de electrodomésticos y 

demás cosas. 

Todas estas alzas en su momento dieron un pequeño auge económico al municipio, pero ahora, el 

panorama es otro, el municipio y la región está en condiciones económicas poco favorables. A raíz de las 

contingencias presentadas en el proyecto hidroeléctrico, se ha aislado la región, se disminuye el flujo de 

visitantes, el comercio disminuye ventas, se posponen las regalías para los municipios que por demás 

tienen tantas necesidades de inversión social, se limita la movilidad de pasajeros y vehículos de carga en 

las únicas vías de acceso, etc.; todos estos problemas influyen directamente en el desarrollo regional y 

municipal. Por ejemplo para Ituango, no es un secreto que con la culminación gran parte de las obras, se 

disminuye el empleo y quedan como principales fuentes de empleo la Administración Municipal y el 

Hospital del municipio, y mientras la contingencia continúe, las limitaciones a la movilidad y por ende al 

comercio, siguen persistiendo y hundiendo al municipio y la región en una recesión económica  

Además de lo anterior, el conflicto y la guerra en la zona no traen un panorama actual favorable. La 

multiplicidad de actores armados que han hecho presencia y aún se disputan el control de la zona, ha 

hecho que la zona sea poca apetecible para la inversión, pues sale muy costoso por ejemplo construir 

obras porque hay situaciones adversas externas que el Estado no logra controlar de manera definitiva. 

 

IV. FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL. 

En virtud a las condiciones especiales en los municipios que hacen parte del área de influencia de 

Hidroituango, donde la construcción de esta mega obra ha encarecido la mano de obra, materiales y en 

general, el costo de vida; además, a raíz de las contingencias que son de conocimiento público y ocurridas 

durante el último año, ha habido una caída importante en las economías locales que no han sido 

consideradas por los propietarios del proyecto como consecuencias directa de los problemas surgidos 

dentro del proyecto. No hay que desconocer que el proyecto hidroeléctrico ha traído y traerá cosas 

favorables: Posicionamiento del municipio en los planos departamental y nacional, generación de energía, 

creación de empleo, construcción de vías de comunicación, mejores ingresos, mejoramiento de viviendas, 

construcción de acueductos, pero esto tiene un precio, al haber un mayor flujo económico el nivel de 

inflación en la región aumenta ostensiblemente. Ituango no es un municipio ajeno a esta situación, durante 

los comienzos del proyecto, cuando las indemnizaciones a las personas censadas y la utilización de mano 

de obra de la región disminuyeron los índices de desempleo y se dio un notable flujo económico, el 
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municipio presentó un alza en el valor de productos de la canasta familiar, arriendos, mano de obra, 

vestuario, suministros de construcción, valor de la tierra, valor de inmuebles, valor de electrodomésticos y 

demás cosas. 

Todas estas alzas en su momento dieron un pequeño auge económico al municipio, pero ahora, el 

panorama es otro, el municipio y la región está en condiciones económicas poco favorables. A raíz de las 

contingencias presentadas en el proyecto hidroeléctrico, se ha aislado la región, se disminuye el flujo de 

visitantes, el comercio disminuye ventas, se posponen las regalías para los municipios que por demás 

tienen tantas necesidades de inversión social, se limita la movilidad de pasajeros y vehículos de carga en 

las únicas vías de acceso, etc.; todos estos problemas influyen directamente en el desarrollo regional y 

municipal. Por ejemplo para Ituango, no es un secreto que con la culminación gran parte de las obras, se 

disminuye el empleo y quedan como principales fuentes de empleo la Administración Municipal y el 

Hospital del municipio, y mientras la contingencia continúe, las limitaciones a la movilidad y por ende al 

comercio, siguen persistiendo y hundiendo al municipio y la región en una recesión económica  

Además de lo anterior, el conflicto y la guerra en la zona no traen un panorama actual favorable. La 

multiplicidad de actores armados que han hecho presencia y aún se disputan el control de la zona, ha 

hecho que la zona sea poca apetecible para la inversión, pues sale muy costoso por ejemplo construir 

obras porque hay situaciones adversas externas que el Estado no logra controlar de manera definitiva.  

Todas estas situaciones se hacen evidentes en la contratación pública del municipio de Ituango en la falta 

de oferentes y en los costos directos de obra, lo que hace necesario que en el análisis financiero y 

organizacional se tengan situaciones propias de la zona a la hora de exigir unos índices que acrediten la 

capacidad financiera del contratista de dar cumplimiento con calidad del objeto contractual. Para lo anterior 

se hizo un análisis exhaustivo de procesos con OBJETO IGUAL O SIMILAR al del presente proceso de 

contratación: CONTRUCCIÒN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS, ejecutados o en proceso de contratación en el Departamento de Antioquia durante las 

vigencias fiscales 2018-2019, con miras a obtener un promedio o una desviación estándar de índices que 

garanticen la participación de oferentes con capacidad financiera y organizacional suficiente para cumplir 

con el objeto contractual teniendo en cuenta las condiciones de la zona: 
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MATEO ANDRÉS VILLA SÁNCHEZ 

Director de Planeación, Obras y Servicios Públicos 

 
Proyectó y elaboró: MATEO ANDRÉS VILLA SÁNCHEZ 

 

PROCESO MUNICIPIO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO C. INTERESES R. PATRIMONIO R. ACTIVO

LP 004-2018 LA ESTRELLA 2,5 50 1,5 20 15

LP 013-2018 INDER 1,5 60 0 9 6

LP 008-2018 SEGOVIA 30 20 15 30 30

LP 001-2018 EBÉJICO 9 30 9 30 20

LP 005-2018 EL RETIRO 7 38 10 15 12

LP 006-2018 CAREPA 2 7 2 4 2

LP 002 -2018 SANTA BÁRBARA 2,3 50 1,7 10 6

LP 002-2018 VEGACHÌ 5 50 10 10 10

LP 007-2018 CAUCASIA 1 70 10 4 2

LP 002 -2018 ARBOLETES 5 25 2 3 3

LP 001-2018 JARDÍN 7 30 5 18 17

LP 001-2018 PUERTO NARE 10 10 1 20 15

LP 002 -2019 DABEIBA 10 30 20 14 14

LP 002-2019 PEQUE 7 19 1 20 18

LP 002-2019 SOPETRAN 10 30 20 30 20

LP 015-2018 APARTADÓ 15 25 30 50 50

LP 005- 2018 MACEO 20 10 20 10 10

LAS MERCEDES10So2018MARINILLA 8 40 20 15 10

LP 011-2018 YONDÓ 10 20 10 5 5

LP 007-2018 NECOCLÍ 70 10 20 18 18

LP 002-2019 VEGACHÍ 5 40 15 20 20

LP 003 -2019 SANTA ROSA 1,5 60 1.5 4 1

PROMEDIO 10,85455 32,90909091 10,62857143 16,31818182 13,81818182


