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1 SALARIO DEVENGADO (Para laborar de Lunes a Sabado 8 hrs diarias) 781.242         

1,1 AUXILIO DE TRANSPORTE 88.211           

869.453                  

2 PRESTACIONES SOCIALES (Sobre 869.453)

2,1 CESANTIAS 8,33% 72.425           

2,2 INTERESES CESANTIAS 1% 8.695             

2,3 PRIMA DE SERVICIOS 8,33% 72.425           

2,4 VACACIONES (Sin Auxilio de Transporte) 4,55% 35.547           

189.092                  

3 SEGURIDAD SOCIAL (Sobre 781.242)

3,1 PENSIÓN 12% 93.749           

3,2 ARL  Riesgo (I 0.522.  II 1.044.  III 2.436.  IV 4.35.  V 6.96) * 0,522% 4.078             

97.827                    

4 APORTES PARAFISCALES (Sobre 781.242)

4,1 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMA 4% 31.250           

31.250                    

SUBTOTAL 1.187.622               

5 ADMINISTRACIÓN ó A.I.U.  8% * 95.010                    

6 IVA  ( 19% Sobre el 10% del Subtotal ) 19% 22.565                    

7 TOTAL EMPLEADO POR MES 1.305.196           

8 TOTAL EMPLEADO QUINCENAL 652.598              

* Porcentaje disminuye a partir de cinco empleados.

Esta propuesta Incluye:

Salario (Pago quincenal) Prestaciones Sociales Administración ó AIU

Auxilio de Transporte Seguridad Social IVA

Aportes Parafiscales

Esta propuesta NO Incluye: Materiales de aseo e Insumos.

Maquinaria.

Dotación. En caso de requerirse, se facturará a precio del proveedor.

Examen de ingreso.

PROPUESTA DEL SERVICIO

IMPORTANTE: El valor de esta cotización puede ser mayor o menor según las horas laboradas reportadas como horas 
extras, comisiones, bonificaciones ó Auxilio de Rodamiento (Moto), ésta sería una base en caso del empleado laborar 48 
horas semanales con salario minimo actual.

En caso de reemplazo de Vacaciones, tener en cuenta que puede pasar de 15 dias porque son dias hàbiles.

Al valor de la cotización se le suma $32.000 (mujer) o $22.000 (hombre) por el examen de ingreso, una sola vez.

Es muy importante dejar claro, que los empleados de UNIEMPLEO, NO estan certificados para trabajar en alturas.

Cuando un empleado es incapacitado por la EPS o ARL, UNIEMPLEO realizara el tramite y será reembolsado el pago a la 
Empresa Usuaria, siempre y cuando sea reconocida dicha incapacidad. En cuanto a las incapacidades por maternidad, la 
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Documentación Requerida: Copia del RUT.

Certificado de Cámara de Comercio.

Fotocopia de cédula del Representante Legal.

Terminos de Contratación: Entre la Empresa Usuaria y Uniempleo se hace un contrato por prestación de 

servicios, renovable cada año, el cual sirve por cualquier cantidad de empleados

a solicitar.

Selección y Vinculación: Todo personal debe ser seleccionado por nuestra psicóloga o si requiere pruebas

psicológicas adicionales, visitas domiciliarias o pruebas de polígrafo, tienen un

costo adicional. Si los empleados a ingresar son recomendados por Ustedes,

solo tendrán una entrevista y el examen ocupacional de ingreso.

Pagos: Los pagos de salarios a los empleados son quincenales ó semanales mediante transferencias a

Bancolombia.

Garantia: Disponemos de una póliza de cumplimiento por las prestaciones y seguridad social a favor de los 

empleados en misión, exigida por el Ministerio de Trabajo.

Cancelación de Facturas: Las facturas se envian dos o tres dias antes de la quincena y deben ser 

canceladas a mas tardar el 15 y 30 de cada mes, para poder 

cumplir con los salarios y seguridad social, de los empleados.

Cualquier información adicional favor dirigirse al teléfono 540 23 50,  info@uniempleo.com.co

Ver ventajas y beneficios en  www.uniempleo.com.co


