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A. ASPECTOS GENERALES  

 

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes las entidades del orden 

publico pueden contratar la adquisición de bienes y servicios necesarios para satisfacer 

necesidades de interés general que considere necesario, la institución universitaria en aras de 

cumplir con aspectos misionales, administrativos y operacionales, y considerando oportuno 

contratar los servicios necesarios para poner en marcha la actualización de los procesos 

archivístico de la Universidad del Atlántico, este se justifica dentro del marco de los procesos de 

modernización de la institución, el manejo adecuado de la información, la actualización de los 

sistemas de acuerdo a la normatividad vigente. 

De acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales se requiere un servicio prestado 

por una empresa especializada en el manejo de archivos que asesore, ponga en marcha la 

organización, actualización y mejora del sistema archivístico.  

Se elabora estudio detallado de las necesidades que se requieren satisfacer, un estudio de los 

servicios que se pueden encontrar en la región de acuerdo a las comparaciones de cotizaciones 

que se recibieron. 

Esta necesidad se justifica en la custodia, conservación de la información documental de la 

información de la Universidad, con el fin de permitir llevar todos los archivos a la organización 

electrónica para la conservación y mejoras en la información, manejo de datos, siempre 

obedeciendo a las normas que regulan tal aspecto.  

Encontrando que para el servicio que se requiere contratar por los valores cotizados y de 

acuerdo a lo establecido en el estatuto de contratación de la Universidad, establece contratación 

directa invitación pública.  

se elabora análisis económico del sector para establecer las condiciones del mercado y las 

variables económicas relativas al sector, así como las condiciones de oferta y demanda.  

 



 

                                                                                                                                                                       

 

1. ASPECTOS ECONÓMICOS  

 

Empezaremos definiendo a que a qué actividad económica de la estructura del mercado 

pertenece el servicio a contratar.  

 

 

Colombia es un país considerado como una economía emergente y hace parte del grupo 

económico conocido como CIVETS. Es la cuarta economía más grande de América Latina detrás 

de Brasil, México y Argentina, la sexta de toda América y la número 33 en el mundo. Colombia 

cuenta con un sistema económico mixto que combina a un Estado dueño de algunas empresas 

públicas que además imparte varias regulaciones con empresas privadas nacionales y 

extranjeras. 

 

Actividades Primarias 

El grupo principal de estas actividades económicas es el primario. Son las actividades que 

satisfacen una necesidad empleando para ello elementos o procesos naturales. Las cinco 

principales actividades primarias son: la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la 

explotación forestal.  

 

 

Actividades Secundarias 

Las actividades secundarias son aquellas que transforman los productos primarios en 

manufacturas. 

 

Actividades Terciarias 

Hay un grupo de las actividades económicas humanas denominadas terciarias  

 

http://www.actividadeseconomicas.org/2017/09/actividades-economicas-brasil.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/04/actividades-economicas-de-mexico.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/05/actividades-economicas-de-argentina.html


 

                                                                                                                                                                       

 

 

De acuerdo a la Información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), se presentan a continuación los principales Indicadores económicos 

alrededor de la prestación de servicios. 

 

 

1.1 Variables económicas que afectan al sector  

 

 

En el periodo abril-junio 2022, los mayores montos de las exportaciones de servicios se 

registraron en: Otros servicios empresariales, Servicios de transporte y Servicios de 

telecomunicaciones, informática e información. 

 



 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                       

 

 

El aumento de la agrupación de otros servicios empresariales obedece principalmente al 

crecimiento de las exportaciones de Servicios de Callcenter; Servicios de publicidad estudios de 

mercado y encuestas de opinión pública; y Servicios de Consultoría empresarial en 

administración de empresas y relaciones públicas, que en conjunto contribuyeron con 8,3 puntos 

porcentuales a la variación de 13,5%. 

 

 

 

Las exportaciones de servicios de telecomunicaciones, informática e información aumentaron 

23,8%, en el periodo abril - junio 2022 respecto al periodo abril - junio 2021. Dentro de esta 

agrupación, las exportaciones de Servicios de informática fueron las de mayor participación con 

68,0%. El aumento de 23,8% en las exportaciones de servicios de telecomunicaciones, informática 

e información, en el periodo abril - junio 2022, según códigos CABPS se explicó principalmente 

por el aumento en los servicios de informática, que aportó 17,1 puntos porcentuales y Servicios 

de telecomunicaciones, que aportaron 3,3 pp a la variación de la agrupación. 

 



 

                                                                                                                                                                       

  

 

 

 

En junio de 2022, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 17,2% y el personal 
ocupado creció 4,6% en relación con el mismo mes de 2021. Excluyendo el comercio de 
combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 17,1%.   

 

Si se comparan los resultados de junio de 2022 con los de junio de 2019 se evidencia un 
incremento de 25,6% en las ventas del comercio minorista y con relación al personal ocupado una 
caída de 0,8%. 

 

 

2. ASPECTOS ECONÓMICOS: VARIABLES MACROECONÓMICAS 

De acuerdo con la Información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), se presentan a continuación los principales Indicadores económicos 

alrededor del sector terciario referente a los servicios de personal.  

 

 



 

                                                                                                                                                                       

 

a. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

 

En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% 

respecto al mismo periodo de 2020p (ver tabla 1). 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 21,2% (contribuye 4,2 

puntos porcentuales a la variación anual). 

Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 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 6,5% (contribuye 1,3 

puntos porcentuales a la variación anual). 

  

 

 



 

                                                                                                                                                                       

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 

por efecto estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica principalmente por la 

siguiente dinámica: 

 

Información y comunicaciones crece 4,7%. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de 

vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 

comida crece 4,6%. Construcción crece 4,3%. 

 

 

b. Variaciones del salario mínimo legal vigente (SMMLV):  

 

En Colombia el poder adquisitivo que perite demandar los bienes y servicios ofertados por la 

economía está dada principalmente por el aumento anual del salario mínimo legal vigente, 

debemos tener en cuenta como variable macroeconómica el valor del salario mínimo legal 

vigente.  

El salario mínimo legal para el año 2022 se fijó en $1.000.000 pesos mensuales a partir del 1 enero 

de 2022, lo que representa un aumento del 10.07% por ciento comparado con el año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3. clasificador de bienes UNSPSC 

El calificador de bienes de las naciones unidas-Clasificación UNSPSC- a los que se adecua el 

servicio requeridos en el proceso se detalla a continuación: 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC Producto 

Servicio de Capacitación vocacional no 

científica. 

86101700 

Servicios de consultoría de negocios y 

administración corporativa 

80101500 

Almacenamientos de bienes generales 78131600 

Agendas y accesorios 44111500 

Carpetas de Archivo, carpetas y 

separadores 

44122000 

Fuente: elaboración propia.  

 

4. TÉCNICO 

Los incluidos en el ítem 3.2 del estudio previo.  

 

5. ACUERDOS COMERCIALES  

En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, 

se muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio de 

acuerdo a los valores a partir de los cuales se aplican, así: 



 

                                                                                                                                                                       

 

 

6. INDICADORES FINANCIEROS 

REQUISITOS FINANCIEROS  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de capital de trabajo demandado, 

índice de liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de intereses y patrimonio. 

Para verificar la información financiera, la UNIVERSIDAD tendrá́ en cuenta la información en 

firme registrada en el RUP vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso. El estudio financiero 

de las propuestas no tiene puntuación alguna se efectúa con el fin de garantizar la solvencia 

económica y patrimonial del proponente e indica si la propuesta es hábil o no para continuar en 

el presente proceso, HABILITA O INHABILITA la propuesta.  

 

 



 

                                                                                                                                                                       

 

 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON O SIN DOMICILIO Y 

CON Y SIN SUCURSAL EN COLOMBIA. 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 

requisitos de capacidad financiera: 

 CAPITAL DE TRABAJO (CT). 
 

FORMULA GENERAL: CT = (AC - PC) ≥ CTdi. 

 

Donde, 

 

 

 

CT = Capital de Trabajo. 

AC = Activo Corriente. 

PC = Pasivo Corriente. 

CTdi = Capital de Trabajo demandado del proceso para el que presenta propuesta. 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (CTdi): 

 

CT ≥CTdi 

 

El Capital de Trabajo demandado del proceso para el que presenta propuesta (CTdi) se calcula 

así: 

 

FORMULA: CTdi = 50% x (POi). 

 

Donde, 

 

CTdi = Capital de Trabajo demandado del presente proceso al cual presenta propuesta. 

POi = Presupuesto oficial del proceso para el cual presenta propuesta. 

ni= Plazo del proceso para el cual presenta propuesta. 

 



 

                                                                                                                                                                       

LIQUIDEZ: 

Deberá ser mayor o igual a un punto (1). 

 

FORMULA: 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

 

Deberá ser menor o igual a cero puntos cincuenta 0.50. 

 

FORMULA: Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total ≤ 0.50. 

 

 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 
 

Deberá ser mayor o igual a cero puntos ocho (0.8). 

Razón de cobertura de Intereses= (Utilidad Operacional) / (gastos intereses) ≥ 0.8. 

 

Nota 1: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 

indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el 

indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el 

indicador de razón de cobertura de intereses. 

 

PATRIMONIO: 

 

Deberá ser igual o superior al  50% del presupuesto oficial del proceso al cual presenta 

propuesta. 

FORMULA: Patrimonio = Activo Total – Pasivo Total ≥ 50%x (POi). 

 

Donde, 

 

POi = Presupuesto oficial del proceso para al cual presenta propuesta. 



 

                                                                                                                                                                       

 

 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 

requisitos de Capacidad Organizacional: Rentabilidad del Patrimonio (ROE) y Rentabilidad del 

Activo (ROA). 

 

 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

FORMULA: Patrimonio = Utilidad Operacional/ Patrimonio ≥ deberá ser igual o mayor a cero 

puntos diez. 0.10 

  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO   

 

 FORMULA: Patrimonio = Utilidad Operacional/ Activo Total ≥ deberá ser mayor o igual a cero 

puntos diez. 0.10. 

 

NOTA 2: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 

indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, 

salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de 

razón de cobertura de intereses. 

 

NOTA 3: La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información 

contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                       

 

B. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

 

La oferta se entiende por el comportamiento de las empresas especializadas en el país que 

pueden ofrecer el objeto del presente análisis, desde la calidad del sector, los precios y las 

diferentes empresas que prestan estos servicios, de acuerdo a las cotizaciones recibidas se 

encontró que las empresas con experiencia en este servicio dentro de sus actividades 

económicas. 

C. ESTUDIO DE LA DEMADA 

A continuación, se presenta información referente a la demanda del sector de acuerdo a las 

características de la demanda del servicio por parte de la entidad compradora. 

 

1.  ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD. 

La entidad en las vigencias anteriores no ha contratado servicios iguales, ni parecidos, por lo que 

no existe antecedentes para esta contratación.  

 

 

1.1 ADQUISICIONES SERVICIO, EN OTRAS ENTIDADES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.  

En el análisis de la demanda se presenta como se está contratando los servicios especializados 

en el marco de archivo, con referencia al mercado local específicamente en el Departamento del 

Atlántico que obedece a la demanda de las entidades del orden público con características 

similares a la Universidad del Atlántico en la contratación de servicios. 



 

                                                                                                                                                                       

 

1.2 Estudio de las cotizaciones 

 

Se compara las cotizaciones recibidas a fin de establecer el mejor precio de acuerdo al costo 

beneficio que presentan estas para la entidad. 

FUNDACIÓN FETALENTO GRUPO CANABAL FUNDACIÓN SEMILLAS 

$820.000.000 $780.000 $800.000.000 

 

Teniendo en cuenta los precios del mercado, debidamente soportados en los antecedentes, el 

presupuesto oficial destinado para el presente proceso contractual se estima el valor promedio 

para el presente en OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 800.000.000) Moneda Legal 

Colombiana IVA INCLUIDO. 

Dependencia que prepara Análisis del Sector: Departamento de gestión de bienes y suministros 
Elaboro: Yised Vanessa Morales Palacio-Contratista.  
Reviso: Ederlinda Esther Pacheco Venecia-Jefa Departamento de Bienes y Suministros. 
 


