
 

ESTUDIO DEL SECTOR Y DE MERCADO SERVICIOS DE PAGO, ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 
DE NÓMINA DE PERSONAL 

 
Teniendo en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, el Consorcio Fondo Colombia 
en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en 
Paz PA-FCP, adelanta el presente estudio de sector y de mercado, correspondiente a la contratación 
de una persona natural o jurídica que preste los servicios para el pago, administración y suministros 
de la nómina del personal contratado laboralmente con cargo al Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz con el fin de garantizar el desarrollo de actividades contempladas para el 
funcionamiento del P.A.-FCP. 
 
Conforme a lo anterior, se realiza el siguiente estudio teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
(i) comportamiento económico colombiano, (ii) descripción del servicio, (iii) estudio de mercado, 
(iv) presupuesto, (v) indicadores financieros y (vi) criterios financieros habilitantes. 

 
1. COMPORTAMIENTO ECONOMICO COLOMBIANO 

 
1.1. PIB 

 De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, en su boletín técnico del Producto Interno Bruto 
– PIB, para el tercer trimestre del año 2020, el PIB, en su serie original, decrece frente al mismo 
periodo del año 2019, en (9,0%); las actividades económicas que principalmente contribuyen a esta 
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 
decrece (20,1%) (contribuye -3,9 puntos porcentuales a la variación anual), Construcción decrece 
(26,2%) (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual) y Explotación de minas y canteras 
decrece (19,1%) (contribuye -1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 1 

 
Grafica No. 1 (PÍB) tasa de crecimiento en volumen 

 
       Fuente: DANE. 
 

1.2. IPC 
El análisis de la variación mensual del IPC, como indicador macroeconómico que afecta al objeto del 
presente estudio, por cuanto permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por 

 
1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica


 

menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares 
adquieren para su consumo; registra para diciembre de 2020 una variación de (1,61%) en 
comparación con diciembre de 2019. En el último año, las divisiones Salud (4,96%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (4,80%), Restaurantes y hoteles (3,43%), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(2,61%), Bienes y servicios diversos (2,52%) y por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (1,81%) se ubicaron por encima del promedio nacional (1,61%). Entre tanto, las 
divisiones Transporte (1,35%), Recreación y cultura (0,68%), Información y comunicación (-0,10%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,96%), Prendas de 
vestir y calzado (-3,94%) y, por último, Educación (-7,02%) se ubicaron por debajo del promedio 
nacional. 2 

Grafica No. 2 IPC – Variación mensual, año corrido y anual 

 
         Fuente: DANE. 

 
Respecto del proceso que se adelanta, se debe tener en cuenta que este factor macroeconómico 
afecta directamente la nómina de los empleados, lo anterior en razón a que, cuando los precios de 
los bienes y servicios aumentan, es decir, aumenta la inflación, el poder adquisitivo de las familias 
se reduce. Por el contrario, si los precios establecidos en el mercado se reducen, se genera deflación, 
es decir el poder adquisitivo de la población aumenta. En función a esto, y con el fin de mantener el 
poder adquisitivo de los hogares y/o población; anualmente de acuerdo con el aumento del IPC, se 
negocia el aumento en porcentaje del salario mínimo, buscando igualar la capacidad de compra de 
los hogares al aumento de los precios. 
 

1.3. MERCADO LABORAL 
Para el 2020, la tasa de desempleo fue 15,9%, lo que representó un aumento de 5,4 puntos 
porcentuales frente al año 2019 (10,5%). La tasa global de participación se ubicó en 59,2%, lo que 
representó una disminución de 4,1 puntos porcentuales frente al 2019 (63,3%). Finalmente, la tasa 
de ocupación fue 49,8%, lo que significó una reducción de 6,8 puntos porcentuales respecto a 2019 
(56,6%).3 
 

 
 
 

 
2 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-

tecnica#:~:text=En%20el%20mes%20de%20octubre,comparaci%C3%B3n%20con%20septiembre%20de%202020.   
3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boleties/ech/ech/bol_empleo_dic_20.pdf  
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica#:~:text=En%20el%20mes%20de%20octubre,comparaci%C3%B3n%20con%20septiembre%20de%202020
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_20.pdf


 

Grafica No. 03 – Tasa Global de participación, ocupación y desempleo. (Total nacional) 

 
Fuente: DANE - GEIH. 

 
Este aumento del desempleo se debe a que únicamente una rama de actividad (Suministro de 
electricidad, gas, agua y gestión de desechos) contribuyo positivamente a la variación con 0.2 puntos 
porcentuales, mientras que las ramas que más restaron fueron: i) Actividades artísticas, 
entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, ii) Administración pública y defensa, y 
iii) educación y atención de la salud humana con 2,1, 1,7 y 1,4 puntos porcentuales respectivamente. 

 
2. DESCIPCIÓN DEL SERVICIO  

 
Se presenta la clasificación con el cuarto nivel de los bienes y servicios que satisfacen la necesidad 
a contratar: 

Tabla No. 1. Clasificación correspondiente al Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas – 
UNSPSC. 

 
     Fuente: Propia con datos de Colombia Compra Eficiente 

Segmento Familia Clase Producto
Clasificación 

UNSPSC

Asistencia de oficina o 

administrativa temporal
80111601

Necesidades de dotación de 

personal técnico temporal
80111604

Necesidades de dotacion de 

personal financiero temporal
80111605

Necesidades de dotacion de 

personal jurídico temporal
80111607

Administradores temporales de 

bases de datos o de sistemas de 

tecnologias de la información

80111609

Conductores temporales 80111612

Servicios temporales de ingeniería 80111614

Personal temporal de servicio al 

cliente
80111616

Servicios temporales de recursos 

humanos
80111620

Servicios temporales de 

investigación y desarrollo.
80111621

Servicios de contratación de 

personal
80111701

Servicios de comprobación de 

referencias o antecedentes
80111702

Servicios de preselección de hojas 

de vida o curriculum vitae.
80111703

Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales 

de Empresa y Servicios 

Administrativos

Servicios de 

Recursos 

Humanos

Servicios de 

Personal 

Temporal

Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales 

de Empresa y Servicios 

Administrativos

Servicios de 

Recursos 

Humanos

Reclutamiento 

de personal



 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES 
Partiendo de la expansión de la cultura de tercerizar procesos en diferentes áreas de las empresas, 
surge la necesidad de su uso como herramienta que enlaza el rol del área de gestión humana con 
los objetivos estratégicos de la organización.  
 
El uso de la tercerización de procesos que no son del core (razón de ser) del negocio ha venido 
tomando fuerza en las empresas nacionales, las cuales han adoptado dicha práctica como una 
estrategia para alcanzar sus metas, tener un mejor control de sus gastos, reducir el riesgo de capital, 
permitir que sus empleados se concentren cada vez más en la producción, fomentar el desarrollo y 
profesionalización del personal directo, la innovación de procesos, buscando obtener altos 
estándares en el producto y/o servicio entregado a los clientes; en mejorar la rentabilidad de la 
organización, lograr que se cumplan los objetivos de los empresarios, responder como empresa a la 
responsabilidad social inherente a su participación en la sociedad y por supuesto, al reto de 
enfrentar de manera competitiva el mercado global. 
 
La tercerización se ha utilizado hasta ahora como una herramienta para descentralizar procesos y 
mejorar las estructuras organizacionales (cambiar el esquema vertical por uno horizontal), 
disminuyendo inversiones en activos fijos innecesarios para la elaboración de los productos 
principales de la empresa (generadores de valor), permitiendo que las empresas puedan adaptarse 
más fácil a los cambios del mercado y que centralicen sus recursos y esfuerzos en el core de su 
negocio, ampliando las posibilidades de la empresa sin delegar autoridad. 
 
Existen procesos e inclusive áreas que pueden ser manejadas por otras compañías con el 
conocimiento, la experiencia y la capacidad tanto económica como tecnológica para lograr mejores 
resultados, ya que ese es el core del negocio, mientras que para la organización se trata de procesos 
de apoyo a su negocio. 
 
Dentro de los procesos de apoyo que están siendo tercerizados por empresas de todos los tamaños, 
desde multinacionales hasta PYMES, se encuentran los que tienen que ver con la gestión del capital 
humano, con mayor razón, teniendo en cuenta el rol que esta área ha empezado a desempeñar 
durante la última década en las empresas, como generadora de valor y que soporta la gerencia en 
el logro de los objetivos organizacionales. 
 
La gestión humana en Colombia ha cambiado su visión, de netamente operativa en la administración 
de personal, a un enfoque en el que sus procesos se ligan a la estrategia del negocio y al logro de 
los objetivos de la empresa, haciéndola cada vez más competitiva en el mercado, a través de la 
atracción y retención del talento que conforma la organización. 
 
Así las cosas, las personas que tienen a su cargo ésta área deben enfocarse en “gestionar el talento” 
con el fin de generar ventajas competitivas desde el interior de la empresa, para lo cual deben 
conocer e integrarse en el negocio, participando activamente en los planes estratégicos de la 
gerencia general y de todas las áreas, tanto productivas como de apoyo, que conforman la 
organización, aportando desde el conocimiento que tienen del recurso humano como se puede 
potencializar, optimizar y motivar a las personas logrando el máximo beneficio, para ellas y para la 
empresa. 



 

Para lograrlo, las empresas están tercerizando los procesos más operativos y apoyándose en 
expertos para otros procesos que requieran recursos y experiencias específica. 4 

 
2.2. MARCO REGULATORIO 

Colombia no ha sido ajena al fenómeno de la tercerización, al igual que en otros países, ha 
implementado esta herramienta para descentralizar procesos tales como: actividades 
administrativas y financieras, de recursos humanos, servicio al cliente y servicios de tecnología.  
 
Por lo anterior el gobierno nacional ha desarrollado distintas medidas legislativas que buscan 
restringir el uso indebido de la tercerización laboral, como lo es la Ley 50 de 1990 la cual establece 
las condiciones bajo las cuales se puede ejercer la tercerización laboral en Colombia.  
 
Posteriormente, con los decretos 4369 y 4588 de 2006 se establecieron condiciones para evitar 
abusos de la figura, precisando que las empresas de servicios temporales deben garantizar el acceso 
a la seguridad social a sus trabajadores. Finalmente, el gobierno expidió la Ley 1429 de 2010, en la 
cual se prohíbe la intermediación laboral a través de las Cooperativa de Trabajo Asociado o cualquier 
otro tipo de modalidad de vinculación que perjudique los derechos de los trabajadores. 
 
Dentro de la normatividad vigente en materia laboral y de seguridad social se destaca lo siguiente: 

➢ Código Sustantivo del Trabajo (05/ago./1950) 
➢ La ley 50/1990  
➢ La ley 100/1993  
➢ La ley 789/2002 

 
Por otra parte, en cuanto a la liquidación de la nómina de los empleados, se presentan las siguientes 
normas más relevantes: 

Tabla No. 2. Normatividad asociada a la liquidación de nomina

 
Fuente: actualícese.com 

 
2.3. GREMIOS Y ASOCIACIONES   

Dentro de las entidades que agremian a las empresas de servicios temporales de nómina a nivel 
nacional se encuentra la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales – ACOSET, 

 
4 “La tercerización como estrategia en los procesos del área de gestión de talento humano” – Universidad Piloto de Colombia (2014). 



 

gremio sin ánimo de lucro, encargado de “fomentar la utilización y desarrollo de las Empresas de 
Servicios Temporales (EST), como medio de garantía para el empresario, el trabajador en misión, de 
sostenimiento del desarrollo económico de la nación y sus regiones, la promoción de servicios que 
benefician a sus trabajadores de planta, en misión y sus familias.” 
 

2.4. ENTIDADES DE VIGILANCIA 
El Ministerio de Salud y Protección Social, como entidad central del Gobierno Nacional, es la 
encargada de conocer, dirigir, evaluar y orientar el sistema de seguridad social en salud, mediante 
la formulación de políticas, planes y programas. 
 

3. ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 
Se identificaron procesos históricos cuyo objeto corresponda o se asemeje al presente proceso de 
contratación, teniendo como fuente de información, las anteriores contrataciones realizadas por el 
PA - Fondo Colombia en Paz y la plataforma de contratación pública SECOP. 
 

Tabla No. 3 Procesos históricos 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

REFERENCIA  OBJETO  CUANTIA  

PA-FCP 
Contrato  

896 - 2018 

Prestar los servicios profesionales en el manejo 
de la nómina, correspondiente al personal 
contratado laboralmente con cargo a los recursos 
del Fondo Colombia en Paz 

 $7.000.000  

PA-FCP 
Contrato  
043-2019 

Contratar con autonomía técnica y administrativa 
el suministro, administración y pago de la nómina 
del personal contratado laboralmente con cargo 
al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 

 
$4.076.145.310  

PA-FCP 
Contrato  

335 - 2020 

Contratar con autonomía técnica y administrativa 
el suministro, administración y pago de la nómina 
del personal contratado laboralmente con cargo 
al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
con el fin de garantizar el desarrollo de 
actividades contempladas para el funcionamiento 
del P.A.-FCP. 

 
$4.018.336.266  

SECRETARIA 
DISTRITAL DE LA 
MUJER 

CD-PS-214-
2021 

Prestar servicios profesionales en la Dirección de 
Talento Humano desarrollando actividades 
concernientes al proceso de reconocimiento y 
liquidación de los conceptos asociados a la 
nómina de la Entidad 

 $80.500.000  

SUPLA S.A. 
sin número 
del contrato 

Se obliga con plena autonomía técnica, 
administrativa y financiera a prestar los servicios 
de suministro de personal en misión 

 
$9.597.835.188  



 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

REFERENCIA  OBJETO  CUANTIA  

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
PATRIMONIO 
CULTURAL 

IDPC-PSP-
035-2021 

Liquidación de la nómina mensual de salarios y la 
liquidación de prestaciones sociales de los 
servidores de planta de la entidad y demás 
asuntos relacionados con la gestión del talento 
humano 

 $57.200.000  

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS - 
USPEC 

USPEC-CTO-
256-2020 

Contratar el servicio de liquidación, gestión y 
pago de la nómina para los funcionarios de planta 
de la unidad de servicios penitenciarios y 
carcelarios – USPEC 

 $82.211.086  

 
3.2. ANALISIS DE LA OFERTA 

Para identificar las empresas que conforme a su naturaleza y objeto social pueden prestar el servicio 
requerido, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, consultando el historial de diferentes 
procesos similares en SECOP, el sistema integrado de información societaria de la Súper Intendencia 
de Sociedades, la página de contratación de Colombia en Compra Eficiente y anteriores procesos de 
contratación adelantados por el PA - Fondo Colombia en Paz, se logró obtener una muestra 
representativa de empresas, que pueden ofrecer el servicio de acuerdo con el objeto del proceso: 
 

Tabla No. 4 Muestra de Empresas con la Prestación Servicios temporales 

EMPRESA EMAIL CONTACTO 

ACCIONPLUS SAS 
ventas@accionplus.com ; diana-

ruiz@accionplus.com 

ADECCO SA marketingcolombia@adecco.com  

ALIANZA TEMPORALES SAS comercial@alianzatemporal.com.co 

ALMOMENTO S.A ventas@almomento.com.co  

ATIEMPO 
info@atiempo.com.co ; 

constanza@atiempo.com.co 

EFISERVICIOS SAS info@efiservicios.com  

GENTE OPORTUNA coordinadora.comercial@grupovaru.com 

GENTE UTIL S.A info@genteutil.net  

GRANSERVICIOS SAS servicioalcliente@granservicios.com  

GRUPO SOLICIONES HORIZONTE d.moreno@gsh.com.co 

JOBANDTALENT rocio.garcia@jobandtalent.com  

NASES SERVICIOS DE TALENTO 
HUMANO 

german.garciap@nases.com.co 

NEXARTE 
info@nexarte.com ; 

wilson.sanchez@nexarte.com 

ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORIAS 
S.A.S - OSYA 

servicioalcliente@serviciosyasesorias.com ; 
gerenciagestion@serviciosyasesorias.com  

PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y 
CIA. S.A.S. 

servicioalcliente@pecycia.com ; 
claudia.neira@pecycia.com 
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EMPRESA EMAIL CONTACTO 

PRESENCIA LABORAL servicioalcliente@presencialaboral.com.co  

SERDAN comunicaciones@serdan.com.co  

SERO S.A.S sbd@sero.com.co 

SERVICOL SAS info@servicolsa.com  

STAFFING info@staffing.com.co  

SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS 
TEMPORALES SUMITEMP SAS. 

jmedina@sumit emp.com 

SUMMAR PRODUCTIVIDAD info@summar.com.co  

T&S TEMSERVICE SAS ejecutivocomercial1@temservice.com.co  

TEMPORALES ESPECIALIZADOS servicliente@temporales.com.co  

TEMPORALES UNO-A bogota S.A.S mariaf.blanco@unoabogota.com.co 

TEMPORIZAR SERVICIOS TEMPORALES 
servicio.cliente@temporizar.com ; 

gerencia@temporizar.com 

TEMPOTRABAJAMOS SAS bogota@tempotrabajamos.co  

TIEMPOS SAS comunicacionescorporativas@tiempos.co  

TYS TEMSERVICE contacto@temservice.com.co  

VINCULAR servicioalcliente@vincular.co  

SU TEMPORAL 
admin.colombia@jobandtalent.com ; 

camila.bravo@jobandtalent.com 

 
3.3.  ANALISIS DE PRECIOS 

 
3.3.1. COTIZACIONES 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, en fecha 21 y 26 de enero del 2021, solicitó, con el fin 
de adelantar el respectivo estudio de mercado, cotización a las empresas relacionadas en la tabla 
No.4 “Muestra de Empresas con la Prestación Servicios temporales”. 
 
De las solicitudes efectuadas se recibieron trece (13) cotizaciones de las siguientes empresas: 
 

➢ ADECCO SA  
➢ ALIANZA TEMPORALES SAS  
➢ A TIEMPO  
➢ GRANSERVICIOS SAS  
➢ NEXARTE  
➢ PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA. S.A.S. – PEC  
➢ PRESENCIA LABORAL  
➢ SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES SUMITEMP SAS.  
➢ T&S TEMSERVICE SAS  
➢ TEMPORALES UNO-A BOGOTA S.A.S  
➢ TEMPORIZAR SERVICIOS TEMPORALES  
➢ TIEMPOS SAS  
➢ SU TEMPORAL 
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3.3.2. METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL VALOR DE LOS ITEMS COTIZADOS 
La metodología para la estimación del presupuesto respecto al porcentaje de AIU y el valor de otros 
conceptos, se describe en las etapas relacionadas a continuación:  
 

a. Desagregación de componentes del servicio: se definieron cada una de las etapas del 
servicio y las actividades asociadas a estas para así poder analizar de manera precisa el valor 
de cada uno de los Ítem del proyecto. 
 

b. Homologación de las propuestas recibidas: es necesario identificar en las propuestas 
recibidas, las actividades equivalentes al ítem del formato de cotización remitido, con sus 
costos individuales, esto permitirá analizar la diferencia o equivalencia entre los distintos 
costos encontrados en el mercado. En caso de que algunos de los ítems de una propuesta 
no puedan ser homologados porque no se especificó el valor que la firma estimó para esa 
actividad puntual, el elemento de esa propuesta no se tiene en cuenta en el análisis.  
 

c. Cálculo de valores de correlación entre los diferentes costos asociados a cada ítem: cuando 
se tienen los distintos valores para cada ítem, se aplica una función de estadística 
descriptiva para obtener valores de interés para el análisis de los datos. Entre estos valores 
se encuentran la media, la desviación estándar y la mediana. Con los valores de desviación 
estándar y media se calcula el coeficiente de variación para calcular el grado de variabilidad 
de los datos. 
 

d. Elección del método de valor estimado del ítem: dependiendo del coeficiente de variación 
calculado se utilizan dos métodos diferentes: (i) Si el coeficiente es menor a 30% (el cual se 
considera una variación límite aceptable que puede representar el conjunto general de 
datos) el valor a considerarse como estimado será la media aritmética previamente 
calculada, y (ii) Si el coeficiente es mayor a 30% se deben excluir los datos mínimos o 
máximos con el fin de tener un valor representativo de los datos.  

 
Conforme a la metodología antes descrita se identifican las actividades para la prestación del 
servicio: (i) porcentaje de AIU, (ii) valor para los exámenes de ingreso, (iii) valor para los exámenes 
de retiro, (iv) estudios de seguridad y (v) visita domiciliaria. 
 
Así las cosas, una vez aplicada la metodología estadística y teniendo en cuenta que el coeficiente de 
variación no supera el 30%, la tarifa de AIU se determina con la media aritmética que corresponde 
a 7,92%. 
 
Debido a que el coeficiente de variación supera el 30% en los ítems: (i) valor para los exámenes de 
ingreso, (ii) valor para los exámenes de retiro, (iii) estudios de seguridad y (iv) visita domiciliaria, se 
excluyen los datos mínimos o máximos con el fin de tener un valor representativo de los datos. 
De acuerdo con los datos analizados, se presenta en la siguiente tabla, los valores estimados para 
cada ítem 
 
 
 
 



 

Tabla No. 5 Valores Estimados por cada Ítem 

CONCEPTO VALORES 

AIU 7,92% 

EXÁMENES DE INGRESO  $ 69.556  

EXÁMENES DE RETIRO  $ 53.307  

VISITA DOMICILIARIA  $ 122.893  

ESTUDIO DE SEGURIDAD  $ 107.775  

 
4. PRESUPUESTO 

 
4.1. METODOLOGIA PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Para el presente proceso de contratación el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, determinó el 
valor total del presupuesto, teniendo en cuenta; i) la proyección para la planta de personal con carga 
prestacional para la vigencia 2021 y 2022, realizando sobre esta, la afectación de los costos 
asociados a este concepto y ii) viáticos. 
  

Tabla No. 6 Presupuesto Estimado 

PLANTA DE PERSONAL Y SALARIOS PROYECTADOS VIGENCIA 2021 del 01 de mayo al 31 de diciembre 2021 

NIVEL GENERAL 
PLANTA DE 
PERSONAL 
POR NIVEL 

PROMEDIO TOTAL 
SALARIO + CARGA 

PRESTACIONAL 
EN PESOS 

AIU 
(7,92%) 

IVA 19% 
VALOR MENSUAL  

(Redondeado) 
MESES 

VALOR PLANTA DE 
PERSONAL  

DIRECTIVOS 11 $207.258.830,00 $16.414.899,34 $3.937.917,77 $227.611.647,00 8 $1.820.893.176,00 

PROFESIONALES 38 $293.936.731,00 $23.279.789,10 $5.584.797,89 $322.801.318,00 8 $2.582.410.544,00 

TÉCNICOS 15 $60.141.070,00 $4.763.172,74 $1.142.680,33 $66.046.923,00 8 $528.375.384,00 

AUXILIARES 5 $14.233.033,00 $1.127.256,21 $270.427,63 $15.630.717,00 8 $125.045.736,00 

Total general 69 $575.569.664,00  $45.585.117,39  $10.935.823,62  $632.090.605,00    $5.056.724.840,00  

                

PLANTA DE PERSONAL Y SALARIOS PROYECTADOS VIGENCIA 2022 del 01 de enero al 30 de abril de 2022 

NIVEL GENERAL 
PLANTA DE 
PERSONAL 
POR NIVEL 

PROMEDIO TOTAL 
SALARIO + CARGA 

PRESTACIONAL 
EN PESOS 

AIU 
(7,92%) 

IVA 19% 
VALOR MENSUAL  

(Redondeado) 
MESES 

VALOR PLANTA DE 
PERSONAL  

DIRECTIVOS 11 $217.621.771,50 $17.235.644,30 $4.134.813,66 $238.992.229,00 4  $955.968.916,00  

PROFESIONALES 38 $308.633.567,55 $24.443.778,55 $5.864.037,78 $338.941.384,00 4  $1.355.765.536,00  

TÉCNICOS 15 $63.148.123,50 $5.001.331,38 $1.199.814,35 $69.349.269,00 4  $277.397.076,00  

AUXILIARES 5 $14.944.684,65 $1.183.619,02 $283.949,01 $16.412.253,00 4  $65.649.012,00  

Total general 69 $604.348.147,20  $47.864.373,26  $11.482.614,80  $663.695.135,00   $2.654.780.540,00  

         NOMINA 12 MESES    $7.711.505.380,00  

        VIATICOS  $ 457.100.000,00  

        PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO $8.168.605.380,00  

 
 



 

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
De acuerdo con lo anterior, el presupuesto estimado para el actual proceso asciende a la suma de 
hasta OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA PESOS MONEDA C/TE ($8.168.605.380.00), incluye IVA, AIU, cualquier clase de impuesto, 
tasa o contribuciones, que se cause o se llegare a causar, al igual que todos los costos directos e 
indirectos que se ocasionen.  
 

5.  INDICADORES FINANCIEROS 
 

Para determinar el criterio mínimo de indicadores financieros habilitantes y teniendo en cuenta la 
naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina el comportamiento financiero del 
sector, enmarcado en indicadores financieros y de capacidad organizacional. 
 
Conforme a lo anterior se toma como fuente de información la base de datos del Portal de 
Información Empresarial- Reportes bajo NIIF de la Superintendencia de Sociedades correspondiente 
a la vigencia 2019, donde se reportan las actividades relacionadas con el código CIIU adoptada para 
Colombia, con el fin de conocer el comportamiento empresarial y determinar así los indicadores 
financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos vigencia 2019. 
 

❖ Macro Sector: Servicios  
❖  Sector Económico: Actividades de Empleo 
❖  Actividades Económicas:  

✓ N7810 - Actividades de Agencias de Empleo. 
✓ N7820 - Actividades de Agencias de Empleo Temporal. 
✓ N7830 – Otras actividades de suministro de recurso humano. 

 
Clasificación diferente a la mencionada en el numeral 2 de este documento, ya que Los códigos CIIU 
clasifican actividades económicas, validadas en el Registro Único Tributario- RUT, mientras que los 
códigos UNSPSC clasifican productos y servicios, por lo cual no hay equivalencias entre las dos 
codificaciones. 
 
De acuerdo con las actividades antes definidas, se relacionan los indicadores financieros analizados: 
 

5.1. LIQUIDEZ 
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
  

5.2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  
Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 
5.3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir 
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que 
el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 



 

 
5.4. RENTABILIDAD DEL ACTIVO  

Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, 
es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente.  
 

5.5. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  
Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, 
es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y 
mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

5.6. CAPITAL DE TRABAJO  
Activo corriente - Pasivo corriente, este indicador representa la liquidez operativa del proponente, 
es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes 
(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye 
con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.  

 
6. CRITERIOS FINANCIEROS HABILITANTES  

 
En base al análisis realizado, se establecen como requisito habilitante los siguientes indicadores 
financieros y de capacidad organizacional, los cuales propenden por la pluralidad de oferentes, 
garantizando la igualdad de oportunidades de acceso a la participación en el presente proceso de 
contratación, y cumplen con niveles financieros óptimos y saludables. 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 1 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) menor o igual al 85% 

Razón de cobertura de 
intereses 

(Utilidad operacional/ gastos de 
intereses) 

mayor o igual 1.2 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
mayor o igual a 
$948.000.000 

 

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 3% 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 4% 

 


