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2. RESULTADOS DEL MES DE MAYO 
2.1 Comportamiento de la variación mensual del 

ICCP, según grupos de costos 

En mayo de 2006, el grupo de costos que reportó  
comportamiento superior a la media total del ICCP fue 
materiales (1,11 por ciento), con un aporte de 0,65 puntos a la 
variación total (0,75 por ciento). 

En materiales, las alzas se registraron en: crudo de castilla (6,12 
por ciento), lámina de acero (3,81 por ciento), malla metálica 
(3,18 por ciento), acero de refuerzo (2,93 por ciento), platina 
(2,63 por ciento), malla triple torsión (2,51 por ciento), alambre 
de amarre (2,42 por ciento) y ángulo (2,14 por ciento). 

En el mes analizado registraron variaciones menores a la media 
los grupos de transporte (0,02 por ciento), mano de obra (0,21 
por ciento), equipo (0,24 por ciento) y costos indirectos (0,27 por 
ciento). 

 
Cuadro 1
ICCP. Variación mensual, según grupos de costos
de la canasta general
Mayo 2006

Peso Variación (%)

% 2006
Materiales 57,89 1,11
Cos tos  indirectos 16,36 0,27
Equipo 14,56 0,24
Mano de obra 10,80 0,21
Transporte 0,40 0,02
Total 100,00 0,75
Fuente DANE

Grupo de cos tos

 
 
 

Cuadro 2
ICCP. Contribuc ión m ensual, según grupos de  costos
de la  canasta  genera l
M ayo 2006

Materia les
C os tos  ind irectos
Equ ipo
Mano de  obra
Trans porte
Tota l
Fuente  D AN E

0,00
0,75

Contribuc ión
(puntos  porcentuales )

Grupo  de  cos tos

0,65
0,04
0,03
0,02
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Nota:  La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. 
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2.2 Comportamiento de la variación mensual del    
       ICCP, según grupos de obra 
 
En mayo de 2006, los grupos de obra que presentaron las 
mayores alzas en los precios, fueron: aceros y elementos 
metálicos (1,97 por ciento) y pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles (0,88 por ciento). 
 
En contraste, los que registraron menores incrementos en el mes, 
fueron: subbases y bases (0,12 por ciento), transporte de 
materiales (0,18 por ciento), obras de explanación (0,20 por 
ciento), concreto para estructura de puentes (0,27 por ciento), 
concretos, morteros y obras varias (0,29 por ciento) y acero 
estructural y cables de acero (0,73 por ciento). 
 
Los que más contribuyeron a la variación mensual del ICCP 
fueron: aceros y elementos metálicos, acero estructural y cables 
de acero, pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles y 
concreto para estructura de puentes, con una aportación, en 
conjunto, de 0,67 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Cuadro 3
ICCP. Variación mensual, según grupos de obra
de la canasta general
Mayo 2006

Peso Variación (%)
% 2006

Aceros y elementos metalicos 22,06 1,97
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 8,74 0,88
Acero estructural y cables de acero 11,33 0,73
Concretos, morteros y obras varias 19,01 0,29
Concreto para estructura de puentes 27,54 0,27
Obras de explanacion 7,23 0,20
Transporte de materiales 0,35 0,18
Subbases y bases 3,74 0,12
Total 100,00 0,75
Fuente DANE

Grupos de obra

 
Cuadro 4
ICCP. Contribución mensual, según grupos de obra
de la canasta general
Mayo 2006

Aceros y elementos metalicos
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles
Acero estructural y cables de acero
Concretos, morteros y obras varias
Concreto para estructura de puentes
Obras de explanacion
Transporte de materiales
Subbases y bases
Total
Fuente DANE

0,75

0,07
0,01
0,00
0,00

0,44
0,08
0,08
0,06

Grupos de obra Contribución
(puntos porcentaules)
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2.3  Comportamiento de la variación mensual del ICCP, según grupos de obra y de costos 
 Cuadro 5 
ICCP. Variación,contribución y participación mensual, según grupos de obra y de costos
Mayo (2006) 

Variación Contribución Participación
porcentual (puntos porcentuales) porcentual

Aceros y elementos metalicos (1,97%) Materiales 2,76 1,88 95,77
Mano de obra 0,28 0,03 1,45
Costos indirectos 0,27 0,04 2,23
Equipo 0,20 0,01 0,54
Transporte 0,00 0,00 0,00

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles (0,88%) Materiales 1,18 0,76 86,07
Equipo 0,51 0,07 7,92
Costos indirectos 0,27 0,04 5,08
Mano de obra 0,16 0,01 0,93
Transporte 0,00 0,00 0,00

Total (0,75%) Materiales 1,11 0,65 86,38
Costos indirectos 0,27 0,04 5,97
Equipo 0,24 0,03 4,55
Mano de obra 0,21 0,02 3,09
Transporte 0,02 0,00 0,01

Acero estructural y cables de acero (0,73%) Materiales 1,21 0,63 85,92
Costos indirectos 0,27 0,05 6,25
Mano de obra 0,21 0,03 4,33
Equipo 0,18 0,03 3,50
Transporte 0,00 0,00 0,00

Concretos, morteros y obras varias (0,29%) Equipo 0,46 0,03 8,63
Materiales 0,32 0,20 68,86
Costos indirectos 0,27 0,04 15,02
Mano de obra 0,15 0,02 7,49
Transporte 0,00 0,00 0,00

Concreto para estructura de puentes (0,27%) Materiales 0,29 0,17 64,86
Costos indirectos 0,27 0,04 16,79
Mano de obra 0,24 0,03 9,51
Equipo 0,17 0,02 8,84
Transporte 0,00 0,00 0,00

Obras de explanacion (0,20%) Costos indirectos 0,27 0,04 22,22
Equipo 0,21 0,14 67,25
Mano de obra 0,17 0,02 8,88
Materiales 0,05 0,00 1,64
Transporte 0,00 0,00 0,00

Transporte de materiales (0,18%) Costos indirectos 0,27 0,04 24,65
Transporte 0,18 0,02 11,05
Equipo 0,16 0,11 64,30

Subbases y bases (0,12%) Costos indirectos 0,27 0,04 38,40
Equipo 0,21 0,03 28,83
Mano de obra 0,09 0,00 0,36
Materiales 0,06 0,04 32,41
Transporte 0,00 0,00 0,00

Fuente DANE 

Grupos de obra Grupos de costos

 
 
 
 
Nota:  La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. 
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3. RESULTADOS DEL AÑO CORRIDO 
3.1 Comportamiento de la variación año corrido del 

ICCP, según grupos de costos 

Entre enero y mayo de 2006, los grupos de costos del ICCP que 
presentaron comportamiento superior a la media fueron: 
materiales (5,84 por ciento) y costos indirectos (5,33 por ciento), 
con un aporte de 4,25 puntos porcentuales a la variación total 
acumulada, del 5,31 por ciento. 

En materiales, las alzas se registraron en: cemento (27,82 por 
ciento), asfalto (14,90 por ciento), crudo de castilla (13,21 por 
ciento), mortero de planta (12,82 por ciento), acero de refuerzo 
(10,78 por ciento), solado granular (8,99 por ciento), anillo de 
caucho (7,02 por ciento) y ACPM (6,23 por ciento). 

En costos indirectos, los aumentos se dieron en: celador (6,52 
por ciento), ingeniero residente (6,44 por ciento), laboratorista 
(5,67 por ciento), secretaria (5,13 por ciento), auxiliar contable 
(5,09 por ciento), mecánico (5,07 por ciento), ingeniero director 
(4,93 por ciento) y almacenista (4,45 por ciento). 

En el período analizado se registraron variaciones menores a la 
media en transporte (1,18 por ciento), en equipo (3,45 por 
ciento) y en mano de obra (5,10 por ciento). 

Cuadro 6
ICCP. Variación año corrido, según grupos de costos
de la canasta general
Mayo 2006

Peso Variación (%)
% 2006

Materiales 57,89 5,84
Costos indirectos 16,36 5,33
Mano de obra 10,80 5,10
Equipo 14,56 3,45
Transporte 0,40 1,18
Total 100,00 5,31
Fuente DANE

Grupo de costos

 
Cuadro 7
ICCP. Contribución año corrido, según grupos de costos
de la canasta general
Mayo 2006

Materiales
Costos indirectos
Mano de obra
Equipo
Transporte
Total
Fuente DANE

0,00
5,31

3,38
0,87
0,55
0,50

Grupo de costos Contribución
(puntos porcentuales)
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Nota:  La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. 
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3.2 Comportamiento de la variación año corrido     
del ICCP, según grupos de obra 
 
En lo corrido del año, los grupos de obra con los mayores 
aumentos de precios fueron: aceros y elementos metálicos (8,16 
por ciento), transporte de materiales (6,23 por ciento), concretos, 
morteros y obras varias (5,90 por ciento) y pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles (5,33 por ciento). 
 
En contraste, los menores incrementos correspondieron a acero 
estructural y cables de acero (2,50 por ciento), concreto para 
estructura de puentes (4,09 por ciento), obras de explanación 
(4,37 por ciento) y subbases y bases (4,71 por ciento). 
 
Los que más contribuyeron al crecimiento del ICCP en este 
período fueron: aceros y elementos metálicos, concreto para 
estructura de puentes, concretos, morteros y obras varias y 
pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles, que explicaron 
4,52 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Cuadro 8
ICCP. Variación año corrido, según grupos de obra
de la canasta general
Mayo 2006

Peso Variación (%)
% 2006

Aceros y elementos metalicos 22,06 8,16
Transporte de materiales 0,35 6,23
Concretos, morteros y obras varias 19,01 5,90
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 8,74 5,33
Subbases y bases 3,74 4,71
Obras de explanacion 7,23 4,37
Concreto para estructura de puentes 27,54 4,09
Acero estructural y cables de acero 11,33 2,50
Total 100,00 5,31
Fuente DANE

Grupos de obra

 
Cuadro 9
ICCP. Contribución año corrido, según grupos de obra
de la canasta general
Mayo 2006

Aceros y elementos metalicos
Transporte de materiales
Concretos, morteros y obras varias
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles
Subbases y bases
Obras de explanacion
Concreto para estructura de puentes
Acero estructural y cables de acero
Total
Fuente DANE

5,31

0,18
0,32
1,13
0,28

1,80
0,02
1,12
0,47

Grupos de obra Contribución
(puntos porcentaules)
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Nota:  La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. 
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3.3 Comportamiento de la variación y Contribución año corrido del ICCP, según grupos de obra y de   
costos 
 Cuadro 10 
ICCP. Variación,contribución y participación año corrido, según grupos de obra y de costos
Mayo (2006) 

Variación Contribución Participación
porcentual (puntos porcentuales) porcentual

Aceros y elementos metalicos (8,16%) Materiales 9,92 6,70 82,11
Costos indirectos 5,33 0,87 10,69
Mano de obra 4,86 0,51 6,20
Equipo 1,46 0,08 1,00
Transporte 0,00 0,00 0,00

Transporte de materiales (6,23%) Transporte 13,56 1,36 21,84
Equipo 5,43 4,00 64,16
Costos indirectos 5,33 0,87 14,00

Concretos, morteros y obras varias (5,90%) Materiales 6,33 4,02 68,15
Costos indirectos 5,33 0,87 14,78
Mano de obra 5,30 0,76 12,96
Equipo 4,37 0,24 4,12
Transporte 0,00 0,00 0,00

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles (5,33%) Materiales 5,89 3,78 70,89
Costos indirectos 5,33 0,87 16,36
Mano de obra 5,17 0,26 4,85
Equipo 3,03 0,42 7,91
Transporte 0,00 0,00 0,00

Total (5,31%) Materiales 5,84 3,38 63,66
Costos indirectos 5,33 0,87 16,42
Mano de obra 5,10 0,55 10,37
Equipo 3,45 0,50 9,46
Transporte 1,18 0,00 0,09

Subbases y bases (4,71%) Mano de obra 5,41 0,02 0,52
Costos indirectos 5,33 0,87 18,52
Equipo 5,07 0,80 16,89
Materiales 4,56 3,02 64,08
Transporte 0,00 0,00 0,00

Obras de explanacion (4,37%) Costos indirectos 5,33 0,87 19,96
Mano de obra 5,16 0,55 12,62
Equipo 5,04 3,27 74,77
Transporte 0,00 0,00 0,00
Materiales -4,17 -0,32 -7,34

Concreto para estructura de puentes (4,09%) Costos indirectos 5,33 0,87 21,34
Mano de obra 5,09 0,53 13,04
Materiales 3,96 2,33 57,02
Equipo 2,47 0,35 8,60
Transporte 0,00 0,00 0,00

Acero estructural y cables de acero (2,50%) Costos indirectos 5,33 0,87 34,89
Mano de obra 5,11 0,74 29,56
Equipo 1,53 0,22 8,65
Materiales 1,27 0,67 26,90
Transporte 0,00 0,00 0,00

Fuente DANE 

Grupos de obra Grupos de costos

 
 
 
 
 
 

Nota:  La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. 
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4. RESULTADOS ÚLTIMOS DOCE MESES  
4.1 Comportamiento de la variación doce 

meses del ICCP, según grupos de costos 
 
En los últimos doce meses de junio de 2005 a mayo de 2006, 
los grupos que presentaron comportamiento superior a la 
media, fueron: materiales (5,99 por ciento) y costos indirectos 
(5,76 por ciento). 
 
Entre tanto, el grupo mano de obra, con 5,10 por ciento, registró 
variación inferior a la media. 
 
Cuadro 11
ICCP. Variación doce meses, según grupos de costos
de la canasta general
Mayo 2006

Peso Variación (%)
% 2006

Materiales 57,89 5,99
Cos tos  indirectos 16,36 5,76
Mano de obra 10,80 5,10
Transporte 0,40 5,07
Equipo 14,56 4,29
Total 100,00 5,67
Fuente DANE

Grupo de cos tos
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 4.2 Comportamiento de la variación doce meses 
del ICCP, según grupos de obra 

 
Los grupos de obra que presentaron las mayores variaciones 
en los últimos doce meses, fueron: transporte de materiales 
(8,80 por ciento), aceros y elementos metálicos (7,29 por 
ciento), pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles (6,75 
por ciento), concretos, morteros y obras varias (6,22 por ciento) 
y subbases y bases (6,20 por ciento). 
 
Por su parte, los que reportaron menores incrementos en el 
mes, fueron: acero estructural y cables de acero (0,57 por 
ciento), concreto para estructura de puentes (4,80 por ciento) y 
obras de explanación (5,00 por ciento). 
 
 
Cuadro 12
ICCP. Variación doce meses, según grupos de obra
de la canasta general
Mayo 2006

Peso Variación (%)
% 2006

Transporte de materiales 0,35 8,80
Aceros y elementos metalicos 22,06 7,29
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 8,74 6,75
Concretos, morteros y obras varias 19,01 6,22
Subbases y bases 3,74 6,20
Obras de explanacion 7,23 5,00
Concreto para estructura de puentes 27,54 4,80
Acero estructural y cables de acero 11,33 0,57
Total 100,00 5,67
Fuente DANE

Grupos de obra

 
Gráfico 10 
ICCP. Variación doce meses, según grupos de obra 
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Nota:  La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. 
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4.3  Comportamiento de la variación doce meses del ICCP, según grupos de obra y de costos 
 Cuadro 13 
ICCP. Variación doce meses, según grupos de obra y de costos
Mayo (2006) 

Variación 
porcentual 

Transporte de materiales (8,80%) Transporte 16,36 
Equipo 8,44 
Costos indirectos 5,76 

Aceros y elementos metalicos (7,29%) Materiales 8,74 
Costos indirectos 5,76 
Mano de obra 4,86 
Transporte 3,85 
Equipo 3,09 

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles (6,75%) Materiales 7,48 
Costos indirectos 5,76 
Mano de obra 5,17 
Equipo 4,07 
Transporte 3,85 

Concretos, morteros y obras varias (6,22%) Materiales 6,57 
Costos indirectos 5,76 
Mano de obra 5,30 
Equipo 5,25 
Transporte 3,85 

Subbases y bases (6,20%) Materiales 8,77 
Costos indirectos 5,76 
Equipo 5,74 
Mano de obra 5,41 
Transporte 3,85 

Total (5,67%) Materiales 5,99 
Costos indirectos 5,76 
Mano de obra 5,10 
Transporte 5,07 
Equipo 4,29 

Obras de explanacion (5,00%) Equipo 5,84 
Costos indirectos 5,76 
Mano de obra 5,16 
Transporte 3,85 
Materiales -2,61 

Concreto para estructura de puentes (4,80%) Costos indirectos 5,76 
Mano de obra 5,09 
Materiales 4,89 
Transporte 3,85 
Equipo 3,15 

Acero estructural y cables de acero (0,57%) Costos indirectos 5,76 
Mano de obra 5,11 
Equipo 4,86 
Transporte 3,85 
Materiales -2,77 

Fuente DANE 

Grupos de obra Grupos de costos

 
 
 
Nota:  La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. 
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