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EDITORIAL	  	  
Outsourcing Asociados les da la bienvenida a este 2014, el cual, esperamos, 
esté lleno de nuevas experiencias y momentos muy especiales.  
Así mismo, les damos la bienvenida a la nueva imagen corporativa de nuestra 
organización: OUTSOURCING ASOCIADOS COLOMBIA SAS. Desde ya, 
pueden visitar nuestra nueva página web: www.oacolombia.com con más 
información, más redes sociales y más sorpresas. Las noticias de nuestro Boletín 
Informativo Bimestral, ahora las encontrarás en NOA.  
 
Bienvenidos a esta nueva imagen, construimos renovación para continuar con la 
mejora continua de todos nuestros procesos y seguir aumentando la satisfacción 
de nuestros clientes, a través de nuestro modelo, Productividad con Desarrollo 
Humano. 

     
 
 

ADIVINANZA 
“¿Cuánta arena hay dentro de un agujero de 2x2x2 metros?”. (Respuesta al final del 
Boletín NOA). 
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EMPLEADORES YA NO PAGARÁN EL APORTE DE 
SALUD DE SUS EMPELADOS  
A través del Decreto 862 del 25 de abril de 2013 derogado por el Decreto 1828 del 27 
de agosto 2013  Reglamenta ley 1607 de 2012), tal y como lo escuchamos a comienzos 
de este 2014 por parte del Gobierno Nacional, gracias a la reforma tributaria a partir del 
1 de enero del presente año, los empleadores van a dejar de contribuir el 8,5% 
correspondiente al aporte de salud de sus empleados que devengan menos de 10 
salarios mínimos, equivalentes a $52 mil mensuales sobre un salario mínimo de $616 
mil. Este recaudo se hará a través del impuesto sobre la renta para la equidad, el 
CREE.   
 
En el caso de un trabajador que gane el nuevo salario mínimo, de 616.027 pesos 
colombianos (unos 321,5 dólares), la disminución del costo laboral será de unos 52.000 
pesos mensuales (cerca de 27 dólares). - Los aportes que dejarán de pagar los 
empleadores serán asumidos por el Gobierno con los recursos que genere el impuesto 
a la utilidad de las empresas. 
 
De acuerdo a el director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Luis 
Fernando Mejía, contratar a un empleado formal costaba un 53 % más que uno informal 
con el mismo salario. "Con la reforma tributaria esta relación bajará a 39,5% en 2014, 
es decir, 13,5 puntos porcentuales". 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda y aldiaempresarios.com  
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SERVICIOS ADICIONALES DE OUTSOURCING 
ASOCIADOS COLOMBIA SAS 
Outsourcing Asociados implementa el modelo de Productividad con Desarrollo Humano, en 
empresas que deseen realizar un cambio significativo tanto para ellas como para sus 
trabajadores. Sin embargo, nuestra organización ofrece los siguientes servicios 
complementarios: 
 

• Conformación de empresas 
• Disolución, liquidación y/o fusión de empresas 
• Auditorias 
• Procesos de selección personal 
• Ofrecimiento de servicios al trabajador en fechas especiales y organización de 

paseos o eventos 
• Organización y ejecución de talleres, seminarios y cursos 
• Dotaciones empresariales 
• Complemento al programa de Responsabilidad Social Empresarial 
• Administración de Riesgos - Gerenciamiento de viajes - Otros 
• Fábrica de Proyectos 
• Seguros 
• Microfinanzas 

 
Así mismo, tal y como lo muestra nuestra nueva página web, gracias a la alianza entre 
Outsourcing Asociados Colombia SAS y Plus Consulting, ya existe la Administración Móvil, 
la cual permite mantener informados tanto a las Empresas como a los Trabajadores de sus 
resultados en línea, en tiempo real. Adicionalmente, los trabajadores podrán solicitar: 
desprendibles de nómina, certificaciones laborales de su empresa, certificados de ingresos 
y retenciones, estados de cuenta, informe parcial de prestaciones sociales, datos 
personales y vacaciones. ¡Cada vez más autogestionados, cada vez más empresarios! 
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¡¡¡KITS ESCOLARES!!! 
Outsourcing Asociados, está ofreciendo para esta temporada escolar, 5 opciones de kits escolares, 
así como un maletín, zapatos y tenis que ofrecemos como opciones adicionales. Los interesados, 
deben escribirnos al correo electrónico: contactenos@oacolombia.com, o llamarnos al PBX: 
6209008 a Sandra Avendaño o Edith Mora. Solo para nuestros clientes, facilidad de pago hasta de 6 
quincenas, dependiendo de número de kits que adquieran. ¡Anímate y sepáralos desde ya! NOTA: 
Productos sujetos a disponibilidad. 

KIT PREESCOLAR: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado cosido, 1 caja de plastilina larga por 8 
colores, 1 caja de crayones por 10 colores, 1 caja de 12 colores doble punta, 1 tajalápiz metálico, 1 
borrador de nata grande,1 frasco de pegante de 125 gr, 1 tijeras punta roma,1 caja de témperas por 
6. Precio: $14.100. 

                                                                         

KIT PRIMARIA: 8 cuadernos grapados 100 hojas cuadriculados, 2 cuadernos grapados 50 hojas 
cuadriculados, 1 lápiz negro, 1 caja de 12 colores doble punta, 1 regla de 30 cm, 2 esferos negros, 1 
borrador de nata grande,1 tajalápiz metálico. Precio $15.800. 

                 

KIT BACHILLERATO: 2 cuadernos argollados grandes, 80 hojas cuadriculados, 3 cuadernos 
argollados pequeños 100 hojas cuadriculados,1 block carta blanco 80 hojas,1 lápiz negro, 1 caja de 
12 Colores doble punta,1 regla de 30 cm, 2 esferos negros, 1 borrador de nata grande,1 tajalápiz 
metálico. Precio $18.800. 
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¡¡¡KITS ESCOLARES!!! 
KIT UNIVERSITARIO: 1 agenda 5 materias pasta dura, 1 esfero tipo Lamy, 1 portaminas  0.5 tipo 
lamy, 1 portaborrador. Precio $15,200. 

                   

KIT MANUALIDADES: 1 Maletín plástico con cierre,1 Block mantequilla oficio x 40 hojas, 1 Block 
iris surtido carta por 40 hojas, Block plegado 20 x 20 cm x 20 hojas,1 tijeras punta de roma, 1 frasco 
de pegante de 125 gramos, 1 rollo de cinta transparente 12 x 20, 1 Marcador permanente,1 
Resaltador colores surtidos,1 Paquete de cartulina 1/8 por 10 unidades,1 Paquete de papel silueta x 
10 colores surtidos, Precio $19.900. 

           

MORRAL: 1 maleta tipo Nike en lona morral con cremallera Nº 8 grande. Medidas: 40 cm de alto, 
fondo de 20 cm, ancho 30 cm.  Colores disponibles en: negro, rojo y azul rey. Precio: $29.300. Si 
deseas llevar el Kit Primaria con el maletín, todo te saldría a: $42.000. Y con Kit Bachillerato: 
$44.000. 

                                                                            

ZAPATOS Y TENNIS: 1 par de zapatos colegiales en cuero Napa de excelente calidad, suave, 
durable, suela en caucho termoplástico antideslizante y 1 par de tenis diseño deportivos, la 
capellada es de cuero estilo adidas y la suela en caucho de alta resistencia. Precio de las tallas 24 a 
la 32: $39.900 y de las tallas de 33 a 41: $44.600. 
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RESPUESTA AL ACERTIJO 
En los agujeros no hay nada. 

REFLEXIÓN 
“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que 
responde mejor al cambio”. Charles Darwin. 


