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Bogotá D.C, 22 de abril de 2022 

FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA-FONBUENAVENTURA 

ANÁLISIS DEL SECTOR PARA "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
ESTADIO MARINO KLINGER (FASE 1) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, 

PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA" 

1. INTRODUCCIÓN 

El artículo del decreto 1082 de 2015 es el artículo 2.2.1.1.1.6.1, el cual corresponde a Deber de 
análisis de las entidades estatales "Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades 
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 
dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso", en consecuencia, a través del 
presente documento se realiza el estudio del sector para la celebración del proceso que llevara 
por objeto: "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO 
KLINGER (FASE 1) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y 
ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA.", atendiendo los preceptos contenidos en el artículo 
séptimo- Convocatoria abierta del Manual de Contratación de Fonbuenaventura y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9, numeral 6, del Decreto 958 de 2018 y la Ley 1872 
de 2017. 

2. PERSPECTIVA LEGAL 

El artículo 2 de la Constitución Política: Son fines esenciales del estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares. 

Artículo 113 de la Constitución Política: Los Órganos del Estado si bien tienen funciones 
separadas, deben colaborar armónicamente para la realización de sus fines, y el artículo 209 
ibídem prescribe que "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
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funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado." 
Artículo 209 de la Constitución Política: "La función administrativa debe estar al servicio de los 
intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad". 

Artículo 6º de la Ley 489 de 1998: en virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. 

Ley 147 4 de 2011 artículo 83, 84 y 85 sobre la obligación de las entidades públicas de vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda a fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la 
transparencia de la actividad contractual. 

Ley 1712 de 2014, articulo 11, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública que obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de adjudicación y ejecución 
de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos públicos (literal q artículo 11 ). 

Ley 1872 de 2017, por la cual se crea el "Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de 
Buenaventura" y se adoptan medidas para promover el desarrollo integral del Distrito Especial, 
Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. 

Decreto 958 de 2018, por el cual se reglamenta la Ley 1872 de 2017, en lo relacionado con el 
Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura"- Fonbuenaventura. 

Resolución 0142 del 2019, por medio de la cual se define a FIDUPREVISORA S.A. como la 
Entidad Fiduciaria del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura
Fonbuenaventura. 

Resolución 0143 de 2019, por la cual se define a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD), como la Entidad Ejecutora del Fondo para el Desarrollo Integral del 
Distrito Especial de Buenaventura- Fonbuenaventura. 

Régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
Código Civil 

3. PERSPECTIVA TÉCNICA 

3.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) (Decreto 1082 de 2015) con el tercer nivel, 
como se indica en la siguiente Tabla: 
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CLASIFICACION UNSPC CLASE 

1 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

2 72141300 Servicio de construcción de facilidades 
atléticas y recreativas 

3 72152900 Servicios de montaje de acero estructural 

4 72102900 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

5 72141500 
Servicios de preparación de tierras 

6 72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

7 72152700 
Servicios de instalación y reparación de 

concreto 

3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS 

Las características técnicas mínimas obligatorias del presente proceso se encuentran 
establecidas en el ANEXO TÉCNICO. 

4 PERSPECTIVA ECONÓMICA 

El objeto a contratar pertenece al sector de la construcción, actividad que hace referencia a la 
ejecución de obras públicas y/o privadas, por parte de empresas constructoras, contratistas o 
subcontratistas, que generalmente están relacionadas con el sector industrial y sus servicios 
derivados. El sector de la construcción está catalogado dentro del sector terciario o sector 
servicios que incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 
son necesarias para el funcionamiento de la economía. 

En el sector de la construcción en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, 
tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de 
profesionales del sector, entidades estatales, entre otras. A continuación, se relaciona un listado 
de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la construcción e 
influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado. 

• Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 
• Asociación Colombiana de Ingenieros de Colombia (ACIC) 
• Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) 
• Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC) 
• Agregados y Concretos S.A (AGREGON) 
• Asociación Nacional de Industriales (ANDI) 
• Asociación de Productores de Concreto (ASOCRETO) 
• Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) 
• Cámara de Comercio de Bucaramanga 
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• Cementos del Nare S.A(CEMENTONARE) 
• Corporación de Investigación de la Construcción (CICC) 
• Informática para la construcción (CONSTRUDATA) 
• Departamento Administrativo Nacional De Estadistica (DANE) 
• Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
• Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovias) 
• Federación Internacional de la Industria de la Construcción (FIIC} 
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 
• Instituto Nacional Agustín Codazzi (INAC) 
• Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 
• Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) 

Cadena de Valor Sector Construcción 

Los insumos para la construcción son numerosos y diversos. La cadena de valor comienza desde 
los servicios asociados a los proveedores de insumos, considerando el primer eslabón la 
explotación y extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria 
maderera. En cuanto a transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, 
perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, 
la transformación y elaboración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpintería 
y vidrios. Finalmente, los productos obtenidos, entre otros, son vías, viviendas, edificaciones y 
bodegas. En este sentido, la construcción se ha convertido en un sector líder de la actividad 
económica del país por su efecto multiplicador. Además, porque la culminación exitosa de 
proyectos de infraestructura hace que el país sea competitivo, incidiendo en la minimización de 
costos de los empresarios y activando el turismo interregional. 

Importancia del sector 

La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y dinámicos por su 
estrecha relación con: la creación de infraestructura básica como puentes, carreteras, puertos, 
vías férreas, plantas de energía eléctrica y termoeléctrica, así como sus correspondientes líneas 
de transmisión y distribución, 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. La satisfacción de 
necesidades humanas, entre las que se destacan servicios de suministros de agua potable, 
instalación de saneamiento, drenaje, pavimentación, obras de vivienda, hospitales y escuelas. El 
fuerte impacto multiplicador, que genera en las diversas ramas industriales de la economía de un 
país. 

Los factores anteriores hacen de la industria de la construcción el eje fundamental para el logro 
de objetivos económicos y sociales, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
sociedad. Esta industria como sector económico, está incluida en el sistema general de cuentas 
nacionales, y se relaciona con casi la mitad de las 72 ramas de actividad económica que contiene 
la matriz de Insumo Producto, destacando entre ellas: industrias básicas de hierro o acero, otros 
productos de minerales no metálicos, cemento, aserraderos, canteras, arena, grava y arcilla, 
maquinaria y equipo no eléctrico, otros productos metálicos e industrias químicas, entre los más 
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representativos. 

Esto quiere decir que prácticamente la mitad de los sectores productivos de la economía se 
relacionan en mayor grado o menor grado con el sector de la construcción como proveedores 
directos. Los países en desarrollo cuentan con un amplio mercado potencial debido a las grandes 
carencias de infraestructura, cuya satisfacción les permitirá la inserción más favorable de sus 
economías a un mundo cada vez más competitivo. 

En los países industrializados ha ido en aumento el interés de llevar a cabo desarrollos 
tecnológicos que permitan conservar la vanguardia dentro de la industria. Es por ello, que el sector 
de la construcción tiene una gran importancia en el mundo. 

Debido a lo anterior y efectuando un apoyo en la política de vivienda en Colombia, podemos llegar 
a las siguientes conclusiones de la importancia del sector de la construcción: 

1. La construcción es un elemento dinamizador de la economía gracias a que produce variaciones 
en los requerimientos de manos de obra y por ende disminuye el desempleo. 

2. El supuesto expuesto en el numeral anterior es válido, pero no coyuntural, debido a que el 
trabajo de mano de obra es temporal mientras el tiempo que dura la obra. 

3. Sin embargo, la relación de causalidad entre construcción e incremento del PIB es temporal, 
es decir, ante eventuales incrementos en la mano de obra, se presentarán incrementos en el PIB 
y viceversa. 

4. Por último, se ha demostrado económicamente que el desenvolvimiento positivo de la 
economía hace surgir la construcción. 

Grafico 1. Producto Interno Bruto (PIB) 
Tasas de crecimiento en volumen' 
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En el segundo trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 17,6% 
respecto al mismo periodo de 2020. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6, 1 
puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación 
anual}. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servIcIos; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% 
(contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento 8,8%. Esta variación se explica principalmente por: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15, 7% (contribuye 2,8 
puntos porcentuales a la variación anual}. 

• Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2, 1 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4% ( contribuye 1, 1 
puntos porcentuales a la variación anual). 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de 
efecto estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variación se explica principalmente por la 
siguiente dinámica: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6, 7%. 
• Industrias manufactureras decrece 5,3%. 
• Construcción decrece 3, 1 %. 
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Grafico 2. PIB Desde el Enfoque de la Producción 
Tasas de crecimiento en volumen 1 
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En el segundo trimestre de 2021 1 el valor agregado de la construcción crece 17,3% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 
de ingeniería civil crece 19,8%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 17,4%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 3, 1 %, explicado por: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,3%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 
de ingeniería civil decrece 19,9%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
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Gratico 3. PIB total - Valor Agregado y Subsectores 
Tasas de crecimiento en volumen 1 
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Grafico 4. PIB total - Indicador de Inversión en Obras Civiles 
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■ Pagos Obligaciones 

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 en 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. 

Por lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo 
del indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998. El cual es de gran utilidad para 
determinar la evolución trimestral de la inversión real en obras de ingeniería civil a través de los 
pagos y sirve de insumo para el cálculo del valor agregado de este subsector. 

El cálculo del IIOC se realiza para cada uno de los tipos de construcción: carreteras, calles, 
caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcciones de subterráneos (4001 ); 
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vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo (4002); vías de agua, puertos, 
represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias (4003); construcciones para la 
minería y centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia, 
líneas de comunicación y energía (4004); y otras obras de ingeniería (4008). 

Resultados generales 

Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 
22,2%, frente al mismo trimestre de 2019. 

Grafico 5. Índice y variación anual de los pagos en obras civiles - Total Nacional 
Total nacional - serie empalmada 
2015 - 2020P' (IV trimestre) 
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Resultados por tipo de construcción 
Variación anual (IV trimestre de 2020Pr / IV trimestre 2019) 

A continuación, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020. 

Grafico 6. Resultados por Tipo de Construcción Variación Anual. 
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Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una disminución en los pagos 
de 20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -8,9 puntos porcentuales a la 
variación anual. Este resultado está explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos 
para la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 

Grafico 7. índice y Variación Anual de los Pagos de Carreteras 

Gr6flco 3. Indice y variación anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobrellevadas, túneles y construcción de subterr,neos 
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En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de entidades 
territoriales presentó una disminución de 33, 1 % respecto al mismo trimestre de 2019 y contribuyó 
con -13,4 puntos porcentuales a la variación del grupo (-20,0%). 

Grafico 8. Variación y Contribución Anual de los Pagos de Carreteras 
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IV trimestre 2020'' / IV trimestre 2019 

Fuente: OANE, DOC. 
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Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingeniería1 presentó una 
disminución de 58,4% en sus pagos y restó 6,4 puntos porcentuales a la variación anual. 

Las categorías que más incidieron en este resultado fueron la construcción, mantenimiento, 
reparación y adecuación de obras ambientales, parques y escenarios deportivos. 

Grafico 9. índice y variación anual de Los Pagos De Otras Obras de Ingeniería 
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En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de entidades del 
orden territorial registró una disminución de 58,5% en los pagos efectuados y aportó - 58,0 puntos 
porcentuales a la variación anual del grupo (-58,4%). 

Grafico 10. Variación y Contribución Anual de los Pagos de Otras Obras de Ingeniería por Tipo de 
Entidad. 

Cuadro 3. Variación y contribución anual de los pagos de otras obras de lngenlerla por tipo de entidad 
IV trimestre 2020,.,. / IV trimestre 2019 

Tlpo de 
Variación 

Contribución 
anual 

entidad 
(%) 

(p.p) 

Nacionales -53,7 -0,3 

Territoriales -58,5 -58,0 

Otras* -37,8 -0,2 

Total -58,4 -58,4 
Fuente: OANE. DOC. 
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En el cuarto trimestre de 2020, el grupo de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de 
transporte masivo presentó una disminución de 10,5% y contribuyó con -0,2 puntos porcentuales 
a la variación anual. La categoría que más incidió en este resultado fue la construcción, 
mantenimiento, reparación y adecuación de sistemas de transporte masivo e infraestructura 
aeroportuaria. 

Grafico 11. Índice y Variación Anual de los Pagos de Vías Férreas, Pistas de Aterrizaje y Sistemas de 
Transporte Masivo. 
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En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontró que el grupo de entidades 
territoriales registró una disminución de 45,0% en los pagos efectuados y aportó 16,9 puntos 
porcentuales negativos a la variación anual del grupo (-10,5%). 

Grafico 12. Variación y Contribución Anual de los Pagos de Vías Férreas, Pistas de Aterrizaje y Sistemas 
de Transporte Masivo. 
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Fuente: DANE, IIOC 
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Variación acumulada doce meses (1 trimestre 2020 - IV trimestre de 2020 / I trimestre 2019 
- IV trimestre de 2019) 

Durante el período comprendido entre el I trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, los pagos 
efectuados en obras civiles por parte de las entidades públicas y empresas privadas registraron 
una disminución de 18,2% respecto a los desembolsos realizados en el acumulado doce meses 
hasta el IV trimestre de 2019. 

Grafico 13. Variación y Contribución Doce Meses de los Pagos Según tipo de Construcción. 
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Del I trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, la disminución de 18,2% en los pagos 
desembolsados frente al mismo periodo del año anterior, se explica por el comportamiento 
negativo en los cinco grupos de obra: construcciones para la minería, centrales generadoras 
eléctricas y tuberías para el transporte presentó una reducción de 17,0% y contribuyó con -5,8 
puntos porcentuales; carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y 
construcción de subterráneos presentó una reducción de 12,9% y contribuyó con -5,8 puntos 
porcentuales; el grupo de otras obras de ingeniería* registró una disminución de 44,5% y aportó 
-4,9 puntos porcentuales; el grupo de vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados 
y otras obras portuarias disminuyó 13,6% y aportó -1,0 puntos porcentuales y el grupo Vías 
férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo presentó una disminución de 26,2% 
y aportó -0,7 puntos porcentuales a la variación doce meses (-18,2%). 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción 
Enero - mayo 2021 con corte a junio 08 de 2021 

Grafico 14. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción I trimestre 
(2020-2021 ). 
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Producto Interno Bruto 

En el primer trimestre de 2021 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumentó 1, 1 % con 
relación al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un decrecimiento de -6,0% del valor agregado del sector construcción. 
Este resultado se explica principalmente por la variación anual negativa presentada en el valor 
agregado de las edificaciones (-2,2%), el valor agregado de las actividades especializadas (-
5,3%) y el valor agregado de las obras civiles (-12,8%). 

Grafico 15. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios 
constantes) 2017 - 2021 (1 trimestre). 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2021 (enero -
marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 
observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,8%, seguido de 
Colombia y Chile que presentaron un crecimiento del 1, 1 % y 0,3% respectivamente, mientras que 
México tuvo un decrecimiento de -3,6%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se 
observa un decrecimiento en tres de los países de análisis, Colombia (-6,0%), Chile (-11,7%) y 
México (-6,8%), siendo más significativo el de Chile. Por el contrario, en Perú se observa un 
importante crecimiento del 41,9% con relación al mismo trimestre de 2020. 

Grafico 16. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica. 
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Empleo 

En el trimestre móvil febrero - abril 2021, el número de ocupados en el total nacional fue 20.695 
miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,2% de 
los ocupados. En el trimestre febrero - abril 2021, la población ocupada en el total nacional 
aumentó 5, 1 %, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron en 18, 7%. 

Para el trimestre móvil febrero - abril 2021, 1.493 miles de personas estaban ocupadas en la 
rama de la Construcción; de estos el 86,9% estaban ubicados en las cabeceras (1.297 miles de 
personas) y el 13, 1 % (196 miles de personas) en centros poblados y rural disperso. 

Grafico 17. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad 
construcción 2018 - 2021 (feb - abr). 

P~t6noo.,plda llf'I MnnNOGtón 

tn ONVrot poU.aidN 1"" Mdl,~to. 

Fuente: OANE, GEIH 

51 

•1119 -

u -
•123 -,.. -
·M1-

2I09 -21 1 

Indicadores de Oferta 

Producción de Cemento Gris 

7.2 -s• • 
8) • 

u • 
º' 1 0.1 1 

Z018 
lfob - obtl 

Ol 

·20 

• 1 

IU 

........ -.... -· r' 
.. ..... At....__...,,-1 

... ..JA.., !a. ,-1, !,a.¡ 

ZOZ1 
Uob obtl 

S 1 ·219 51 

101 •Xl4 111 

,. . 
211)8 

En abril de 2021, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.135.882 toneladas, con 
un crecimiento del 471,0% respecto a abril de 2020. A su vez, los despachos nacionales de 
cemento aumentaron 333,5% en comparación con el mismo mes del año inmediatamente 
anterior. 
No obstante, al comparar abril de 2021 con el mismo periodo de 2019, teniendo en cuenta el 
evento atípico del mes de abril de 2020 ocasionado por la pandemia de COVID-19, se tiene que 
la producción total de cemento gris aumentó un 17,0%, mientras los despachos nacionales de 
cemento aumentaron 6,0%. 

Grafico 18. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 
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Producción de Concreto Premezclado 

En marzo de 2021, la producción de concreto premezclado fue 567 mil metros cúbicos y registró 
un crecimiento de 40,5% con relación a marzo de 2020. Este comportamiento es explicado 
principalmente por el aumento en la producción anual de Bogotá o.e. (54,9%), eundinamarca 
(88,8%), Valle del eauca (59,4%), Santander (70,4%) y Atlántico (28,9%) que aportaron en 
conjunto 33,0 puntos porcentuales a la variación total. La producción de concreto premezclado 
se concentró en los departamentos de Bogotá, o.e (29,5%), Atlántico (12,9%) y Antioquia 
(12,9%). 

Grafico 19. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 
según departamentos (metros cúbicos) 
2020- 2021P' (marzo) 
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INDICADORES DE DEMANDA 
Despachos de Cemento Gris 

En el mes de abril de 2021 se despacharon 1.050.775 toneladas de cemento gris al mercado 
nacional, lo que representó un crecimiento del 333,5% respecto a abril de 2020. Este resultado 
se explicó principalmente por el aumento en todos los canales de distribución, principalmente el 
canal de Comercialización (210%) y Concreteras (1491,5%), los cuales sumaron 244 puntos 
porcentuales a la variación (333,5%). 

No obstante, al comparar los despachos por canal de distribución de abril de 2021 con el mismo 
periodo de 2019 lo que significó un aumento de 6,0%, teniendo en cuenta el evento atípico del 
mes de abril de 2020 ocasionado por la pandemia de COVID-19. Por canal de distribución los 
resultados fueron los siguientes: Concreteras disminuyeron 10,6%, mientras que 
Comercialización, Constructores y Contratistas y, Otros aumentaron 10,0%, 12,2% y 15,0% 
respectivamente. 

Grafico 20. Variación, contribución y participación anual de los despachos de cemento gris. 
2017 - 2021"' (abrll) 
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Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
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En abril de 2021, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - (ICOCIV), registró 
una variación mensual de 0,53%, frente a marzo de 2021. Según tipos de construcción, los grupos 
de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(0,40%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,62%) presentaron la mayor contribución 
a la variación total del ICOCIV (0,53%) al sumar conjuntamente 0,34 puntos porcentuales. 
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Grafico 21. Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción. 
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Por grupos de costos, el grupo de Materiales presentó una variación mensual de 0,90%, siendo 
el grupo de mayor contribución a la variación total del ICOCIV (0,53%) al aportar 0,47 puntos 
porcentuales. Por su parte, el grupo de Maquinaria fue el único grupo que presentó una variación 
mensual negativa (-0,05%) restando 0,01 puntos porcentuales a la variación total del ICOCIV 
(0,53%). 

Grafico 22. Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos. 

Gr"lco 19, Verlaclón mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos 
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Indicador de Producción de Obras Civiles 

0,6] 
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En el primer trimestre de 2021 (enero-marzo), el indicador de producción de obras civiles registró 
un decrecimiento de 8,5%, con relación al primer trimestre del año anterior. La disminución 
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obedece a la variación negativa de dos de los cinco grupos de obra, Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (-19, 1 %) y Puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (-25,6%), los cuales restaron conjuntamente 
a la variación anual del IPOC (-8,5%) 13,6 puntos porcentuales. 

Grafico 23. Variación anual del indicador de Producción de Obras Civiles. 
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Fuente: OANE, IPOC 

Variación Salarial 
Otro factor económico que se relaciona con el sector de la construcción es la variación el Salario 
mínimo legal vigente en Colombia. Esto debido a que un gran número del personal ocupado en 
el sector es personal no calificado, y por ende su factor salarial se determina a través de este 
salario. 
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Af'lo Salarlo mlnlmo diario 
Salarlo mlnlmo Variación % 
mensual anual• 

2000 8.670,00 260.100,00 10 

2001 9.533,33 286.000,00 10 

2002 10.300,00 309.000,00 8 

2003 11.066,67 332.000,00 7,4 

2004 11.933,33 358.000,00 7,8 

2005 12.716,67 381.500,00 6,6 

2006 13.600,00 408.000,00 6,9 

2007 14.456,67 433.700,00 6,3 

2008 15.383,33 461.500,00 6,4 

2009 16.563,33 496.900,00 7,7 

2010 17.166,67 515.000,00 3,6 

2011 17.853,33 535.600,00 4 

2012 18.890,00 566.700,00 5,8 

2013 19.650,00 589.500,00 4,02 

2014 20.533,33 616.000,00 4,5 

2015 21.478,33 844.350,00 4,6 

2016 22.981.83 889.455 7% 

24.490,56 
2017 

734.717 7% 

2018 26.041 781.242 5,9% 

2019 27.603 828.116 6% 

2020 29.260 877.803 6% 

2021 30.284 908.526 3,5% 

Comportamiento de las Importaciones y de las Exportaciones Colombianas Exportaciones 

Grafico 24. Valor FOB de las exportaciones (millones de dólares FOB) 
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Total Nacional 
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De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en junio de 
2021 las ventas externas del país fueron US$3.046,9 millones FOB y presentaron un aumento de 
33, 1 % en relación con junio de 2020; este resultado se debió principalmente al crecimiento de 
56,3% en las ventas externas del grupo de Combustibles. 

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias 
extractivas participaron con 48,2% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, 
Manufacturas con 22,2%, Agropecuarios, alimentos y bebidas 20,5%, y otros sectores con 9, 1 %. 

En junio de 2021 se exportaron 11,5 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una 
caída de 26, 1 % frente a junio de 2020. 

Grafico 25. Valor de las exportaciones, variación, contribución y participación según grupos de productos 
(OMC) 
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Importaciones 

Grafico 26. Valor CIF de las importaciones (Millones de dólares CIF). 
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De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en junio de 2021, las 
importaciones fueron US$4.922,9 millones CIF y presentaron un aumento de 69,8% con relación 
al mismo mes de 2020. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 66,3% en 
el grupo de Manufacturas. 

En junio de 2021, las importaciones de Manufacturas participaron con 77,6% del valor CIF total 
de las importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,6%, 
Combustibles y productos de las industrias extractivas con 7, 7% y otros sectores O, 1 %. 

Grafico 27. Valor CIF de las importaciones, variación, contribución y participación según grupos de 
productos (OMC). 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
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Con el ánimo de identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros 
claves para la estructuración del presente proceso, se identificaron en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP I y 11, los procesos adelantados por entidades estatales y que 
guarden relación con el objeto del presente proceso. 
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Teniendo en cuenta la recomendación dada por Colombia Compra Eficiente en el sentido de 
"identificar y analizar cómo han sido otros Procesos de Contratación en construcción de 
escenarios deportivos realizados por otras Entidades Estatales, en ese sentido, se identificaron 
los siguientes procesos: 

Tabla de Procesos de Contratación 

MODALIDAD OBJETO VALOR PLAZO DE EJECUCION 
Licitación Pública Construcción del estadio de $16.742.914.114,95 Ocho (8,5) meses y medio 
LOP-SIN-0011-2021 beisbol del municipio de 

Valledupar, departamento del 
Cesar. 

Licitación Pública Construcción de escenarios $14.336.408.538,66 Once (11) meses 
LP-008-2021 deportivos y recreativos de 

los barrios Porfia y la Reliquia 
en el municipio de 
Villavicencio. 

Licitación Pública Contratar mediante el $11.778.825.798 Seis (06) meses 
IDRD-DG-LP-055-2021 sistema de precios unitarios 

sin fórmula de reajuste el 
mantenimiento, adecuación, 
reparación y recuperación de 
la infraestructura de los 
parques que integran el 
Sistema Distrital de Parques 
administrados por el IDRD. 

Licitación Pública Construcción, mejoramiento y $18.051.542.698 Cinco (05) meses 
LOP-SIN-0017-2021 adecuación de la 

Infraestructura deportiva para 
los juegos bolivarianos 2022, 
en el departamento del 
Cesar. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Dando cumplimiento al princ1p10 de planeación y al manual de contratación de 
FONBUENAVENTURA, se realizó estudio y análisis del mercado para efectos de establecer el 
valor de la contratación. 

De acuerdo al Articulo Tercero del manual de contratación literal b. que dice "Se podrá utilizar los 
referentes señalados por empresas o entidades señalados por empresas o entidades idóneas, 
reconocidas y que tengan como finalidad establecer precios de mercado". De igual forma se indica 
que "Por las particularidades y especificaciones del bien a contratar se podrá recibir el apoyo de 
otras entidades públicas o privadas para la consecución de las cotizaciones necesarias para 
establecer el precio del bien a adquirir." 

En ese sentido, es importante aclarar que el proyecto fue formulado, revisado y aprobado, por El 
Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca "lnderValle", El 
Distrito Especial de Buenaventura y el Ministerio del Deporte. 

El Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca "lnderValle", 
desarrolló el contrato de consultoría No. 111 O 2018 de fecha 5 de julio de 2018, que tuvo como 
objeto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
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PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER UBICADO EN EL 
DISTRITO BUENAVENTURA-VALLE.", dentro de la descripción de documentos entregados se 
tienen los siguientes: 

Estudio de suelos. 
- Levantamiento topográfico. 
- Diseños Arquitectónicos. 
- Diseños Estructurales. 
- Diseños Eléctricos. 
- Diseños Hidrosanitarios. 

Presupuesto. 

Dentro de los documentos mencionados anteriormente, se encuentra el presupuesto propuesto 
para el proyecto junto con el análisis de precios unitarios, los cuales fueron realizados a partir de 
la resolución de precios para obras civiles establecida por la Gobernación del Valle del Cauca, 
los valores allí determinados fueron tomados como referencia para establecer el presupuesto del 
presente proceso. 

Para este proyecto el Distrito Especial de Buenaventura aporto documentación pertinente y 
requerida para la viabilidad del proyecto, toda vez que el proyecto se desarrollará en el territorio 
del Distrito de Buenaventura. 

De igual manera el Ministerio del Deporte, realizó el acompañamiento técnico al proyecto, la 
evaluación del mismo y finalmente expidió la viabilidad sectorial para el proyecto de remodelación 
y adecuación del Estadio Marino Klinger. 

En consecuencia y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, las 
especificaciones técnicas y los precios unitarios determinados en el proyecto y el presente 
análisis, el presupuesto oficial para el proyecto cuyo objeto es: "CONTRATAR LA 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE 1) EN EL 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE 
BUENAVENTURA." Corresponde a la suma de CUARENTA MIL DOS MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($40.002.386.856), incluido AIU y IVA sobre la utilidad. 

5. PERSPECTIVA FINANCIERA 

Considerando que el presente estudio del sector se realiza para la suscripción de un contrato a 
través de la modalidad de convocatoria abierta de conformidad al Artículo séptimo del manual de 
Contratación de Fonbuenaventura, la perspectiva financiera no afecta el desarrollo de la misma. 

6. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE 

Considerando que el presente análisis del sector se realiza para la suscripción de un contrato a 
través de la modalidad de convocatoria abierta de conformidad al Artículo séptimo del manual de 
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Contratación de Fonbuenaventura, la perspectiva organizacional no afecta el desarrollo de la 
misma. 

7. PERSPECTIVA DEL RIESGO 

Conforme al análisis adelantado, se establece la tipificación, estimación y asignación de los 
riesgos previsibles que puedan afectar el presente contrato, así: 

Se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación, 
los cuales se adjuntan al presente documento en una matriz elaborada que se presenta en 
documento anexo que se publicará en forma independiente en el micro sitio de Fonbuenaventura 
en la sede electrónica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co. 

~?+-
FERNANDO CARVAJAL CALDERÓN 

Ordenador del Gasto FONBUENAVENTURA 
Delegado mediante Resolución Nº 025 de enero de 2021 

Elaboró componente jurídico: Vivlana Mondragón Grande / Abogada GGC ~ Elaboró componente técnico: Juan David Giralda Sabogal/ Contratista UNGRD.~~ 

Revisó componente jurídico: Jairo Esteban Tobón Maldonado/ Contratista ~GRD/F 
Elaboró componente financiero: lvonne Xi mena Bojaca Sanchez/ Contratista GAFC 1 ~' ' 
Revisó componente financiero: lván Fernando Fajardo Daza/ Coordinador GAF~ 
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