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ANALISIS DEL SECTOR 

 
DEFINICION DE LA NECESIDAD E IDENTIFICACION DEL BIEN, SERVICIO      U OBRA A 

CONTRATAR 
En el presente asunto se pretende realizar la compra de un vehículo, lo cual corresponde al sector 

automotriz, en tal sentido se ubica en el sector secundario de la economía, el cual se defino como 

“el sector secundario de la económica, hace referencia al sector encargado del proceso de 

transformación de materias primas mediante actividades industriales.  

 

El sector de agua potable y saneamiento básico es fundamental porque contribuye en forma 

determinante en la calidad de vida de la población, por causa del mejoramiento de las condiciones 

de salubridad y el desarrollo económico de las regiones. En este contexto, este sector es variable 

fundamental para el crecimiento económico y territorial, al generar condiciones de calidad para la 

expansión de la actividad urbana, comercial e industrial en las ciudades. 

El sector de agua potable y saneamiento básico (APSB) a nivel Nacional ha tenido cambios 

normativos recientes enfocados a la prestación eficiente, continua y con calidad a los usuarios, 

los cuales definen la disponibilidad de recursos, esquemas de ejecución, objetivos y 

herramientas, que se convierten en el contexto de cada una de las contrataciones de bienes, 

obras o servicios que se adelantan en el marco del mismo. 

En el marco del cumplimiento de la normatividad vigente con respecto análisis del sector, 

para el presente procesos se consideró lo que se relata a continuación. 

De conformidad con lo establecido en los estudios previos que soportan el proceso de 
selección, en el presente análisis del sector, se evalúa el comportamiento en el mercado, de 
la comercialización de la industria automotriz en Colombia. 

1.1 Necesidad. 
 

En la actualidad la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre “EMAC S.A 

E.S.P.”, presta sus servicios en el Municipio de Campoalegre, el cual experimenta un crecimiento 

demográfico acelerado y con proyección a incrementarse, según el  DANE  Campoalegre cuenta 

en el año 2021 con una población de 34.309 habitantes  de  los  cuales  76%  se ubican en el 

sector urbano y el 24% en el sector rural. Lo que demuestra un crecimiento acelerado de la 

población y por consiguiente la necesidad de expansión de viviendas con el incremento de 

suscriptores y usuarios. 

Misionalmente presta los servicios de Acueducto, alcantarillado y Aseo; en este último que es 

el servicio público domiciliario de Aseo se ejecuta a través de tres componentes como son 

recolección y Transporte, Barrido y limpieza de Vías, manejo y disposición Final de residuos 

adecuada de los residuos sólidos del municipio, debe efectuar operación y mantenimiento de los 

mismos; todos los anteriores con el mismo orden de prioridades, y que debe habitual sinergia 

entre ellos, requieren de una óptima operación y mantenimiento para su eficiente prestación. 
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Para la prestación del servicio de aseo, en su componente de recolección y transporte se requiere 

contar con equipo automotor que conste de vehículos tipo compactador de residuos, los cuales 

según la Comision de Regulación de Agua potable y saneamiento básico CRA, en la Resolución 

720 de 2015 determina que la vida útil para  los vehículos compactadores  se estimó en seis (6) 

años si se opera a dos (2) turnos y doce (12) años si se opera a un (1) turno; para el caso del 

Municipio de Campoalegre se opera a un (01) turno. La vida útil de un equipo está directamente 

relacionada con las horas de operación, cuando un vehículo tiene periodos de uso más intensos su 

vida útil se agotará en un menor tiempo. De esta manera la vida útil esperada se toma como un 

punto intermedio entre una vida útil máxima y una mínima, que depende del nivel de actividad. 

En la actualidad la mayor parte de la flota existente supera la edad promedio de vida útil 

eficiente reconocida por el marco tarifario (12 años para un tumo y 6 años para dos turnos). 

Por consiguiente, los años de vida útil de la flota se estiman a partir de la fecha de compra 

del vehículo, es decir que para el caso actual de la EMAC contamos en registro de inventario 

con dos vehículos (02) modelo 2009 de los cuales ya cumplieron su vida útil, solamente 

uno (01) se encuentra en repotenciación; un (01) vehículo modelo 2013 que contaría con 

siete (7) años de uso, sin embargo están sufriendo sobreesfuerzo porque se encuentran en 

deficientes condiciones, sin embargo la operacion del Municipio de Campoalegre, requiere 

como mínimo un (01) vehículo compactador para que se tenga en operación diaria  supliendo la 

necesidad. 

Los vehículos de 25 yd3 tienen una capacidad efectiva de carga de 12 toneladas, su recorrido 

en el trayecto al relleno es de 40 kilometros es decir en un turno se recorre 80 kilómetros 

promedio diarios con carga de residuos sólidos de origen domiciliario residenciales y los 

generados por grandes productores industriales y comerciales, estableciéndose un uso continue 

del equipo automotor; por lo que se hace necesario realizar la reposición de los vehículos 

una vez culmina la vida útil de los mismos. 
 

ITEM PLACA MARCA MODELO CAPACIDAD TIPO 
VEHICULO 

ESTADO 

1 OCM- 
008 

CHEVROLET 2013 9,7 
TONELADAS 

CHEVROLET 
FVR CORTO 

FUNCIONANDO 

2 OZQ- 
034 

CHEVROLET 2009 13.5 
TONENALDAS 

KODIAK 157 
MT 7200 

REGULAR 

 

Es así que el equipo automotor para prestar el servicio de Recolección y Transporte en el 

Municipio es la herramienta fundamental de la actividad de la acción de  recoger  y transportar, 

por lo que es necesario contar con su disponibilidad completa; si bien es cierto estos equipos 

están expuestos a un alto deterioro debido a la descomposición de los residuos por su alto 

contenido de sales que oxidan las piezas; por tal motivo se hace necesario contar con 

mecanismos suficientes que garanticen la suplencia en casos de averías y el mantenimiento de 

los mismos de manera inmediata; siendo necesario contratar los servicios con un tercero para 

el suministro de un vehículo tipo compactador que incluye chasis y caja compactador, para 

que apoye la operación de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios en la 
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prestación del servicio público domiciliario de aseo, en el Municipio de Campoalegre. 

 

Análisis desde lo legal 

La venta de vehículos es una actividad mercantil, al respecto dispone el artículo 20 del código de comercio: 

“son mercantiles para todos los efectos legales: 

1. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarnos en igual forma, y la enajenación 

de los mismos; 

2. La adquisición a titulo oneroso de bienes muebles con destino a arrendatarios; el arrendamiento de 

los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subterráneos y el subarrendamiento de 

los mismos. 

(…) 

12. las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes (…). 

Por su parte, el artículo 10 del mismo estatuto señala en relación con la calidad de comerciante “son 

comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley 

considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil ejerza por 

medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona”. 

Por su parte, el artículo 19 señala en relación con las obligaciones de los comerciantes: 

Es obligación de todo comerciante: 

1. Matricularse en el registro mercantil; 

2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley 

les exija esa formalidad; 

3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, 

4. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus 

negocios o actividades; 

5. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, 

y 

6. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.” 

 

Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para ejecutar el objeto contractual 

De conformidad con el análisis legal, los posibles contratistas deberán cumplir con sus obligaciones como 

comerciantes, en concreto: certificado expedido por la cámara de comercio en el cual conste que está 

matriculado como comerciante y lo haya renovado según corresponde. 

2.1.1 Análisis desde lo comercial 

considerando la información revisada en la página de contratación www.contratos.gov.co, se logró 

identificar procesos ofertados por entidades territoriales, con características similares a las requeridas para 
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las condiciones particulares, teniendo en cuenta aquellos que hubieran sido convocados, adjudicados o 

estuvieran liquidados. 

Se identifican cinco (5) procesos de contratación en los Departamentos de Antioquia, Guainía, 

Cundinamarca, Valle y Cauca. En estos procesos de libre ocurrencia se recibieron 8 ofertas que en su 

totalidad corresponden a personas jurídicas, por lo que infiere que la oferta para la adquisición de vehículos 

especializados, en los procesos contractuales de entidades estatales, proviene, netamente de empresas. 

Los oferentes participantes en los diferentes procesos son los siguientes: 

N.º DE PROCESO DEPARTAMENTO OFERENTES 

 
SA-GG-021-2015 

 
GUANIA 

 
AUTOSUPERIOR S.A.S. 

 
LP-PDA-005-2015 

 
 

CUNDINAMARCA 
 

INDUSTRIAS BUFALO S.A.S. 

RAMONERRE S.A. 

H.D. SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

2000.31.02.01.001-
2016 

VALLE NAVITRANS S.A.S 

ANALYTICA S.A.S. 

 
SA-37-01-2017 

 
ANTIOQUIA 

INDUSTRIAS BUFALO S.A.S 

 
SA – SI-08 - 2018 

 
CAUCA 

CONSORCIO 
AUTOSUPERIOR - FANALCA 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se observa que solamente es un proceso ofertaron tres (3) proponentes, 

en un proceso ofertan dos (2) proponentes y en los tres (3) procesos restantes solamente oferta un único 

proponente, por lo que se puede inferir que la oferta de servicios no es muy elevada en atención a la 

demanda especifica de las entidades contratantes. 

Según el análisis de mercado realizado a los proveedores de vehículos compactadores en Colombia, a 

través de la consulta en la página www.colombiacompra.gov.co, se obtuvo la siguiente información. 

 

PROVEDORES DE CHASIS 

1 NAVITRANS S.A.S. 

2 KENWORTH 

3 ECOEQUIPOS 

4 CASA INGLESA 

5 AUTOSUPERIOR 
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EL 100% de los proveedores importa el chasis, las cajas compactadoras son de fabricación nacional en 

un 95% de los casos. 

Como se observa, en el mercado nacional la oferta de este tipo de vehículos no es elevada, con la 

particularidad de los eventos donde se experimentan incrementos exagerados en el dólar, que ocasionan 

escasez por el aumento en los procesos de los vehículos y limitan el número de importaciones al país. 

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 

El clima comercial en la industria automotor es Aceptable. Así se constató en la última Encuesta 
de Opinión del Sector Automotor (EOSA) realizada por la Asociación Nacional de Movilidad 
Sostenible “Andemos”, en el mes de junio del año 2022 y en donde además indicaron que la 
intensidad de la actividad de la empresa comparado al mes anterior es la misma. 

Además, el 30 % dijo que esperan que las ventas permanezcan iguales en los próximos tres 
meses. Hasta el momento, en el primer trimestre, del mercado de autos ha vendido un total de 
57.454 vehículos, que es 483 más de los comercializados en ese mismo periodo en 2021, cuando 
fueron 56.971. Y ya la industria alcanza niveles superiores a los de pre pandemia, con 5,15% más 
de ventas que 2019 en este primer trimestre. 

Según cifras del RUNT y cálculos de Andemos en mayo se matricularon 22.435 vehículos nuevos 
en el país, un 52.5% más que en el mismo periodo del año anterior cuando se registraron 14.716 
unidades. El fuerte crecimiento registrado intermensual se debe al impacto que sufrió el mercado 
el año pasado por cuenta del paro nacional. 

Por segmentos, el que mayores registros obtuvo fue el de utilitarios con 9.264 (63.6%), seguido 
por los automóviles con 8.993 (60.1%) y Comercial de carga <10.5T con 2.217 (13.3%). 

En el mercado total, Renault lideró las matrículas totales del mes con 4.306 unidades 

(35.6%), seguido por Chevrolet con 3.277 (25.1%) y el tercer lugar fue para Toyota con 

2.477 (126.2%), Mazda en la cuarta casilla con 1.914 (53.4%) y Kia en quinto lugar con 

1.854 (151.6%) 

En cuanto a las marcas Premium, el primer lugar lo obtuvo Mercedes Benz con 289 matrículas 
(435.2%), seguido por BMW (192) (-6.3%), Audi (73) (-3.9%), Volvo (68) (41.7%) y Mini (35) 

6 AUTO MAYOR 

7 CYMA S.A.S 

8 INDUSTRIAS BUFALO S.A.S. 

PROVEEDORES DE CAJA 

COMPACTADORA 

1 INDUSTRIAS BUFALO S.A.S. 

2 FENALCA S.A. 

3 RAMONERRE S.A. 

4 ECOEQUIPOS 
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(84.2%). 

De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), en junio de 2022 se matricularon 67.882 motocicletas nuevas, presentando 
una variación positiva de 12,6 % con respecto del mismo mes de 2021. 

De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), en junio de 2022 se matricularon 23.306 vehículos nuevos presentando 
aumentos del 14,1 % respecto a junio del 2021 y del 19,8 % respecto a junio del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Asociación nacional de movilidad sostenible 
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2.1 Aspectos Económicos 

El sector automotor, tanto en su actividad industrial como en su actividad comercial, es un foco de 
atención cuando se estudia el comportamiento de la economía colombiana. Sin embargo, un examen 
detallado del impacto de dicho sector en la economía del país debe considerar también el análisis 
de variables que forman parte de su dinamismo y que son complementarias al comportamiento 
industrial y comercial del sector. En este conjunto de variables se encuentran algunas que son 
fundamentales para otros sectores, tales como el sector asegurador del país. Basta pensar en el 
comportamiento del mercado de las primas emitidas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(SOAT) y seguros de automóviles, así como también el comercio de combustibles y el recaudo de 
peajes, los ingresos tributarios y no tributarios asociados al impuesto vehicular y de trasporte, y las 
multas de tránsito y transporte. 

Durante los últimos dos años, el sector automotriz nacional no ha podido ‘acelerar’ tanto como ha 
querido. La pandemia y otros factores subsecuentes han sido algunos de los principales frenos que 
han impedido a las ensambladoras de autos seguir la tendencia de crecimiento que tenían. 

El 2020 sin duda ha sido un año de recesión, donde el país atravesó la crisis más profunda de los 
últimos 90 años, quizás sólo comparable con la depresión de los treinta. En este año fue evidente la 
estrecha relación que existe entre economía y salud. También lo fue la necesidad de acompañar las 
medidas de salud pública, con el Ministerio de Hacienda anunció que para el año 2021 se espera un 
crecimiento económico de 9,7 % y del 5 % para 2022, por encima del 6 % y 4,3 %, respectivamente, 
proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para ambos años. 

“Los motores de crecimiento estarían enfocados en los sectores de la industria y la gran rama de 
comercio, así como en el dinamismo de la demanda interna. Con estos resultados, Colombia se 
consolidaría como uno de los países líderes en materia de reactivación económica a nivel mundial, por 
encima de gran parte de las economías avanzadas y pares de la región”, aseguró el Ministerio de 
Hacienda el pasado cuatro de febrero. 
 

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional aumentó las previsiones de crecimiento de Colombia para 
este 2022, a pesar de la difícil situación que afronta la región. De acuerdo con su 
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informe de estimaciones de octubre de 2021, la economía de Colombia crecería 3,8 % para 2022, no 
obstante, la entidad cambió su proyección y ahora estima que será de 4,5 %, el mayor de la región 
por encima de naciones como México y Chile. 

Además, el FMI reveló que espera que la economía colombiana registre un crecimiento de doble 
dígito en el 2021: sería de 10,2 %, frente al 7,6 % que había estimado anteriormente. Para 2023, el 
FMI prevé que el PIB de Colombia crecería 3,7 %. 

Por el contrario, el Banco de la República revisó a la baja su proyección de crecimiento para 2022 del 
4,7 % al 4,3 %. “Esto considerando que un componente mayor del buen comportamiento del 
consumo privado sería transitorio y que la inversión sería menos dinámica por cuenta de unas 
condiciones financieras menos holgadas y un entorno de alta incertidumbre”. 

Con la reducción de la actividad económica mundial la gran mayoría de las industrias serán 
afectadas, incluso la industria gráfica. 

Si tomamos las grandes estadísticas mundiales del sector gráfico vemos que nuestra industria sigue 
siendo una de las más importantes del mundo con una facturación mundial alrededor de 800 mil 
millones de dólares al año y un crecimiento promedio anual de 1,8%. 

Ese crecimiento tiene características específicas. Primero, la industria gráfica crece, 
porcentualmente, más rápido en los países llamados emergentes: Vietnam, Indonesia, India, China, 
Polonia, México, Colombia, Brasil y otros. Aunque no sean, con la excepc de China, los más grandes 
mercados del mundo. Segundo, el packagin y etiquetas crecen a tasas que son el doble del 
crecimiento de los segmentos editorial, comercial y publi comercial. 

Es importante entender esas características si intentamos entender lo que podrá pasar con la 
industria en la situación económica mundial que ahora estamos viviendo. 

Perspectiva 

El crecimiento económico de la Colombia para el tercer trimestre es de 13.2%, y su proyección para 

el siguiente año se encuentra en un 3.8% a 4.2% según entes internacionales y proyecciones, en 

razón a esto, comparando las proyecciones para las demás economías de la región de ALC en 

especial con las del Caribe que esperan una tasa de crecimiento entre 4% y 5%, el país va a tener 

un repunte de la actividad productiva e industrial destacable, logrando una serie de beneficios en el 

mercado internacional. 

De esta serie de beneficios destacan mayor acceso a financiación externa, mejor grado de inversión 
y calificación soberana. 
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Figura 2. Fuente: Andigraf. 

Con el desarrollo de los planes de reactivación y los diferentes elementos coyunturales, tales como el 

desabastecimiento y problemas en el suministro, anteriormente nombrados, la dinámica de la 

economía colombiana y de las demás de la región, están reportando problemas leves con la 

aceleración de precios y por consiguiente con el objetivo inflacionario. Para el caso de la economía 

colombiana en lo corrido del año la inflación tiene reporte de 4.51%, por el límite superior de la 

meta del emisor (3%). Dicha aceleración en el nivel de los precios, ha provocado que los estratos con 

mayor nivel de vulnerabilidad en especial reporten problemas para la adquisición de la canasta básica 

familiar, agudizando los índices de pobreza multidimensional. Desde este punto, los diferentes 

incentivos económicos implementados por el Gobierno Central han sido una v alternativa de 

financiamiento, pero que algún momento van a cesar ya que por sostenibilidad fiscal se deben 

controlar. Es importante destacar otras medidas de alivio e incentivo como lo son los días sin IVA 

para dinamizar el consumo y demanda agregada. 

Desde el ámbito empresarial, medidas como subsidio a la nómina, ley de plazos justos, y facilidades para 
adquirir financieramente se pueden ver como oportunidades para mantener la tendencia de 
recuperación, pero, además, lograr niveles de empleo, puesto que para el tercer trimestre fue de 
14.6%, un dato considerablemente y condicionado a la velocidad con la que se lleve a cabo la 
reactivación económica. 
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Producto Interno Bruto PIB 

Información I 2022En el primer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, 
crece 8,5% respecto al mismo periodo de 2021pr. 
 

Figura 3. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-PIB 

 
Recientemente un artículo de la revista ‘La Direccional’, editada por el Runt y la Alianza Andi- Fenalco, 
mostró todo lo que mueve el sector automotor en Colombia como generador de riqueza. 

La Andi señala que el sector automotor representa en el país el 8,8 por ciento de las compras 
internacionales y su participación en las ventas del país al exterior es del 0,8 por ciento. También 
agrega que el renglón de los vehículos genera el 2,5 por ciento del total del empleo formal del país. 

Encuesta Mensual de Comercio 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en un esfuerzo permanente por mejorar y 
actualizar la medición de las estadísticas económicas, a partir de la oficialización de la información 
del mes de enero de 2020, presenta los resultados de la nueva Encuesta Mensual de Comercio al por 
Menor - EMCM, en adelante denominada Encuesta Mensual de Comercio - EMC. 
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Figura 4. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-EMC 

En abril de 2022, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 23,3% y el personal ocupado 
creció 2,8% en relación con el mismo mes de 2021. Excluyendo el comercio de combustibles, la 
variación de las ventas reales del sector fue de 22,8%. 

Si se comparan los resultados de abril de 2022 con los de abril de 2019 se evidencia un incremento de 
23,4% en las ventas del comercio minorista y con relación al personal ocupado una caída de 1,3%. 

En el periodo de enero a abril de 2022 en comparación con el mismo periodo del año 2021, las 
ventas del comercio minorista crecieron 14,7%. En este periodo, todas las líneas de mercancías 
registraron variaciones positivas en sus ventas reales. 

Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Combustibles para vehículos 
automotores; y Otros vehículos automotores y motocicletas, con contribuciones de 2,9 y 2,0 puntos 
porcentuales respectivamente. 

Al comparar el periodo de enero a abril de 2022 contra enero a abril de 2019 la variación de las 
ventas del comercio al por menor fue de 23,4%. 

Índice del Precio al Consumidor 

El índice de precio al consumidor (IPC), es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes 
y servicios representativos del consumo de los hogares del país conocido como canasta; esta canasta 
se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares –ENPH-, que el DANE 
realiza cada 10 años. la última se realizó entre julio de 2016 y julio de 2017. 
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Tiene por objetivo los siguientes ítems 

 Medir los cambios de precios de los bienes y servicios que conforman la canasta, y con 
esto de los periodos de inflación. 

 Comparar la economía colombiana con la de otros países. 
 Entender la evolución de la situación económica del país y proyectarla. 

 
Se calcula de la siguiente manera 

Cada mes, el DANE registra el precio de los 443 artículos de la canasta. Para esto, visita diferentes 
canales de distribución en 38 ciudades del país, en dónde los colombianos adquieren bienes o 
servicios. 

Esto incluye: tiendas de barrio, supermercados, plazas de abastos, grandes superficies, 
establecimientos especializados en la venta de artículos y en la prestación de servicios. 

Una vez se registran los cambios de precio, si suben o si bajan, para cada artículo en la canasta de 
bienes y servicios, se calcula la variación, entre un periodo de tiempo y otro. 

Información actual IPC: 
 

 
 

Figura 5. 
Fuente: DANE- IPC 

En junio de 2022 la variación mensual del IPC fue 0,51%, la variación año corrido fue 7,09% y la 
anual 9,67%. 
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En junio de 2022 la variación anual del IPC fue 9,67%, es decir, 6,04 puntos porcentuales junior 

que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,63%. 

En el mes de junio de 2022, el IPC registró una variación de 0,51% en comparación con mayo de 
2022, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,51%): Restaurantes y 
hoteles (1,06%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(0,96%), Transporte (0,76%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,65%), Recreación y cultura 
(0,61%), Bienes y servicios diversos (0,61%) y, por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (0,54%). Por debajo se ubicaron: Salud (0,44%), Bebidas alcohólicas y tabaco 

(0,38%), Educación (0,00%), Información y comunicación (-0,24%) y, por último, 
Prendas de vestir y calzado (-2,64%). 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

El salario mínimo legal vigente es un tema que compete tanto a los empleadores como a los 

trabajadores, ya que ambas partes deben tener conocimiento sobre el monto mínimo a pagar y 

recibir respectivamente, por las labores prestadas. En Colombia el salario mínimo se fija cada año 

en consenso entre los empresarios, trabajadores y el gobierno. 

El salario mínimo se define en Colombia, mediante Decreto Nacional, luego de las 

correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el gobierno 

nacional. Durante los últimos 10 años la variación anual se ubica en el promedio del 5,15%. 

El monto del salario mínimo para el año 2022 quedó en $ 1'000.000 de pesos (Un millón de pesos) 

con un auxilio de transporte de $ 117,172 pesos ($ 1'117,172 pesos de salario 

+ auxilio transporte) y fue acordado entre los sindicatos, gremios y el gobierno nacional el 13 y 

14 de diciembre. Con la TRM del 14 de diciembre de 2021 

Las negociaciones del aumento en el salario mínimo en Colombia para el 2022 estuvieron 

enmarcadas en la situación económica derivada de la pandemia del Covid-19 (Coronavirus), que 

debido a las medidas de bioseguridad para frenar el avance del virus y evitar miles de muertes, 

generaron una disminución en la actividad económica en muchas economías del mundo, 

incluyendo la colombiana. Durante el 2021 se venía recuperando la actividad económica, pero los 

estímulos monetarios junto con problemas logísticos a nivel mundial incrementaron la inflación. 

Bajo este escenario, las partes acordaron aumentar el salario mínimo al nivel del millón de pesos 

y en un porcentaje que no se había visto en casi 50 años, pensando en mantener el poder 

adquisitivo de los colombianos especialmente los de menores recursos. 

El aumento del salario mínimo para 2022 es del 10.07% frente a los $ 908,526 pesos del salario 

mínimo en 2021 (+$91,474 pesos). Empezó a regir a partir del 1 de enero de 2022 junto con el 

incremento del 10.07% en el subsidio de transporte (+$10,718 pesos) para las personas que 

devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales. En total, el 
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incremento que percibirán los empleados a los que les pagan un salario mínimo con subsidio de 

transporte es de +$102,192 pesos. 
 

Año Salario mínimo Auxilio de transporte 

2022 1.000.000 117.172 

2021 908.526 106.454 

2020 877.803 102.854 

2019 828.116 97.032 

2018 781.242 88.211 

2017 737.717 83.140 

2016 689.455 77.700 

2015 644.350 74.000 

2014 616.000 72.00 

2013 589.500 70.500 

2012 566.700 67.800 

Figura 6. 
Fuente: ministerio de trabajo 
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Figura 7. 
Fuente: Asociación nacional de movilidad sostenible 
 

Los parámetros financieros habilitantes exigidos en el 100% de los procesos relacionados 

anteriormente son: Índice de Liquidez, índice de Endeudamiento y Razón de Cobertura de 

Intereses. 

Sus características estadísticas se resumen en: 

 

No. DE 

PROCESO 

 

ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

>= 

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO <= 

ÍNDICE RAZÓN 

DE 

COBERTURA 

DE INTERESES 

>= 

SA-GG-021-

2015 

1,00 60% 

 

1,00 

LP-PDA-005-

2015 

1,10 

 

80% 

 

3,00 

 

2000.46.01.006

-2017 

1,00 

 

70% 

 

4,00 
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SA-37-01-2017 

 

1,40 

 

70% 

 

8,00 

 

SA-SI-08-2018 

 

1,65 

 

62% 

 

2,00 

 

 

A la anterior muestra se aplicaron medidas de tendencia como promedio, mediana y media 

acotada, de las cuales se obtienen los siguientes resultados: 

 

 
MEDIDA 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIEN

TO 

RAZÓN DE 
COBERTURA 

DE INTERESES 

 

PROMEDI

O 

1,23 

 

68% 

 

3,60 

 

 

MEDIANA 

1,10 

 

70% 

 

3,00 

 

MEDIA 

ACOTADA 

1,17 

 

67% 

 

3,00 

 

 

Análisis de Datos 

La muestra en estudio indica el comportamiento de los parámetros exigidos en el sector 

COMERCIO DE VEHÍCULOS Y ACTIVIDADES CONEXAS DE TODOS LOS 

SUBSECTORES, específicamente la adquisición de vehículos compactadores para 

transporte y recolección de residuos sólidos con condiciones similares a la región, 

actividad - Eliminación de desperdicios y aguas residuales y saneamiento básico (de 

acuerdo a la clasificación realizada por la superintendencia de servicios) 

2.3.1 Índice de Liquidez 

De conformidad con el anterior análisis, las medidas de tendencia central justifican que, 

para los diferentes procesos de contratación para la compraventa de vehículos 

recolectores de residuos sólidos, el índice de liquidez que se exija sea mayor o igual a 

1,23; considerando que es el valor que arroja el promedio aplicado a la muestra. 

2.3.2 Índice de Endeudamiento 
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De conformidad con el anterior análisis, las medidas de tendencia central justifican que, 

para los diferentes procesos de contratación para la compraventa de vehículos 

recolectores de residuos sólidos, el índice de endeudamiento que se exija sea menor 

o igual a 68%; considerando que es el valor que arroja el promedio aplicado a la muestra. 

2.3.3 Índice Razón de Cobertura de Intereses 

Mide el grado hasta el cual las utilidades de la empresa pueden disminuir sin transformarse 

en pérdidas al cubrir los costos de interés. 

Lo anterior refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras; 

es claro que en la medida que se produzca mayor cobertura de intereses, menor es la 

probabilidad de que los oferentes incumplan sus obligaciones financieras. 

De conformidad con el anterior análisis, las medidas de tendencia central justifican que, 

para los diferentes procesos de contratación para la compraventa de vehículos 

recolectores de residuos solidos, el índice de razón de cobertura de interese que se 

exija sea mayor o igual a 3.6; considerando que es el valor que arroja el promedio 

aplicado a la muestra.  

2.4 Análisis desde lo organizacional 

El Decreto 1082 de 2015 estableció dos indicadores desde la capacidad organizacional, 

uno es la rentabilidad del patrimonio y el otro es la rentabilidad del activo; con estos se 

pretende medir el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de los activos de 

los oferentes. 

De conformidad con los procesados analizados, los resultados de la muestra son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 
PROCESO 

 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO  

SA-GG-021-2015 7,0% 5,0% 

LP-PDA-005-2015 3,5% 1,2% 

2000.46.01.0062017- 5,0% 3,0%. 

SA-37-01-2017. 1,0% 0,8% 

SA-SI-08-2018 3,0% 1,0% 
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 Rentabilidad del Patrimonio 

Este indicador señala la tasa de rendimiento que obtienen los oferentes, respecto de su 

inversión representada en el patrimonio registrado contablemente y resulta de la división 

entre la utilidad operacional y el patrimonio. 

Este índice mide también la Rentabilidad o eficiencia global de los oferentes y 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 del negocio y mejor la capacidad organizacional del 

proponente. 

De conformidad, con el anterior análisis, las medidas de tendencia central justifican que, 

para los diferentes procesos de contratación para la compraventa de vehículo recolectores 

de residuos sólidas, la rentabilidad del patrimonio que se exija sea mayor o igual a 

4,00% considerando que es el valor arrojado en todas las medidas de tendencia central.  

2.4.2 Rentabilidad del Activo 

Este indicador señala la tasa de rendimiento que obtienen los oferentes, respecto a su 

inversión representada en los activos registrados contablemente y 'resulta de la división 

entre la utilidad operacional y el Activo Total. 

Este índice muestra la eficiencia o ineficiencia en la inversión de los recursos. A mayor 

rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 

organizacional del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el activo. 

 
MEDIDA 

 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO  

 

PROMEDIO 

 

4,0% 

 

2,0% 

MEDIANA 4,0% 

 

2,0% 

MEDIA ACOTADA 4,0% 

 

2,0% 
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De conformidad con el anterior análisis, las medidas de tendencia central justifican que, 

para los diferentes procesos de contratación para la compraventa de vehículos 

recolectores de residuos sólidos, para la rentabilidad del activo que se exija sea mayor 

o igual a 2,00%, considerando que es el valor arrojado en todas las medidas de tendencia 

central. 

3.1 Descripción en el Clasificador de Bienes y Servicios 

Los servicios a contratar se encuentran clasificados de acuerdo con el Clasificador de 

Bienes y Servicios (código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas): 

 

 
 
 
Original firmado 
NOHORA BEATRIZ MOSQUERA VARGAS 
Subgerente Operativa y Ambiental – Realizo parte técnica 
 
 
Original firmado 
ABIMELTH DURAN FERREIRA 
Subgerente Administrativo y Financiero- Realizo parte financiera.  
 
 
Original firmado 
Revisó texto legal: 
ALBA LUCIA MEDINA RUBIO  
Asesor jurídico externo de contratación – Realizo parte jurídica  
 
 
Original firmado 
Reviso texto financiero. 
KAROL DANIEL QUIROGA 
Asesora Contable EMAC S.A.  
 

 

Código 

UNSPSC 

 

PRODUCTO 

 

25101914 Carro de basura o vehículo de recolección de desperdicios 
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