rz.:z.
CERTiFICADO
Y EVALUACiÓN

DE CUMPLIMiENTO

AL CONTRAnSTA(PERSONA

NATURAL)

FECHA DE EXPEOICI

N (ddllllmlaaaaj

22/1212017

I

INFORMACiÓN
CONTRATO

!

Ir
,

SUSCRIPC!ÓN

No:

RAZÓN

(dd/mm/aaaa)

SOCIAL

,

DEL CON1RATO

C.C.I NIT I RUT No:

DEL CONTRATISTA

/\LVARO EDGAR S¡\LCI\ZIl.R

2/0512017

162

GENERAL

3.í8.U79
TIPO DE CONTRATO

,

0

n

PREST. DE SERVo PROFESIONALES

i

U

PRESo DE St;RV, DE APOYO A LA GESTION

OBJETO

CONSULTaRlA

Ff.CHA DE INICIO

DEL CONTRATO

(ddlmm/aaaa)

'l'p~""J~",,",",,",,","o"~7'
,Ojo","p"'C";;"O,,",",,::;,o,,C.;;"C.,';:1'JCr'J¡""".o";íO,Oo"do,"p;;,~n""""J",OciO,Oo"T;;"",,O,,",0::".0,,",0, ",",C,ON"¡O"' "C,::;"C"iu"';;,"dC,,"'no o.e la r uncron Púfllica,

1.1s'mp!ilicacionde

'dJiG~lc je 1::>5anorros a6ner;ldos él "mlJdad~s ¡:.úb!;cas y Clud;)c!::moS por efeclO de
: !r/lmilr;g pf;Orolad()~ ll'Y ," l~un::l(ln Pi:!'Jlic<J

para al'l:lyaf. la I\1cdiciót, dei

)/0517017
er,105'--:=""=====:::-1

trf.m,ltes y o;ros procedimismosaóminlstrativos

r

I
I

FECHA DE TER!.llNACION
Iddlmm/aaaal

I

!

I

1{í2!20;7

I

1
I

I

AMPAROS
f

VALOR

ASEGURADO

f-

I

I

¡S)

r'JO..
"' .•.oeo'da por

,

I

FORMA

I
el

,
I

MENSUAl!DAO!:S

'ttCISTlW

-

n

'JE.~'ICIDAS

I-'R¡:SUPUl:$l

AL O(L COMPROMISO

de aprobación

de

_

I

la(s) póllza(sj'

DE PAGO

OTRA

(mDIQUF. CUAl.):
FECHA

(COM) No,

I

1

!jFecha

~---.-----.--i------

-1

HASTA (ddinm¡laaaa)

j

¡

--------

--------------~--_l_-----------------------~
¡PÓliZa

I

DESDE {dd/mmlaaaa)

-f--

.

I

VIGENCIA DE LOS AMPAROS

DE EXPEDICiÓN

VALOR

[ddlmm/aaaa)

(VIG[,IJCIA)

I

TOTAL

VIGENCIA IINrr.RIOR

2105/20,7

5651,

VIGENCIA ACTUAL

$ 63.000.000,00

S 63.000,000,00

I

VlGF..NCIII FUTURA
INFORMACI
RUBRO

I

I
I

PRESUPL'ESTAL

AFECl"ADO

1;:-0502.~OOQ..l

I

EVi\LUf,CIÓN

I

'.

IOpOI:un,da,j
OPQf1l.lrlidad

'¡'

en!,;:;;::a

df;'l

::"mplim'en¡o

FACTURA
(INCL.

A EVALUAR

EXCELENTE

$ 63.000.000,00

PARA EL. PERíODO
(100)

SUPERVISOR

m,L

yio

admin,str~,.vos

POR EJECUTARI

~ o.coi

7/7

S O,OO!

I

CERTIFICADO

BUErw

(90)

REGULAR

(75)

DEFICICNTE

I

-

CONTRATO

RECOMIENO¡\

TRAMITAR

LA CUENTA

OI"L

por el supervIsor.

s81L!Q,

pensión y caja de

EXCELENTE

'"

~-,

Olros {Indique

01
sobre pagos de

~

I

"O

YIO PAGO Cf-RTII'ICADO.

¡Factura

I

E.~c('IEntt. 91 ~ 1[0(,
Eluertu: 76 ¡¡ SO

RANGOS.

'N

0'

I

R~{jl!lar' el
Llehdente

f!

'I'¥':

ió.
t

",'e"",.,~~

",

informe de Ges\1ónI Productos encomendados
SUPERVISOR

QU'

cual)'

0'1

Nombre:

una)

I
I

SUM.ATORI,o.

EJECUCIÓN
CEL
CCNTR.l\":'Q

• ",,"

O"~ ~

üJI., tr-J¡
EVALUACiÓN

I

FINAL

DEL

CONTRATISTA

f";F I AS

I CALIFiCACIONES DE
I LO~,1Or.r<looos VIV
"'.A,,':>S C\::R,,~ICADOS
D,JRANTF. ~A

I

Il

O;!la'}ry3

yPn0d::::,

Firma:

OBSERVACIONES

ana MoncalE~rKI

IAS/s<Jj 10230

Cargo:

01

DEL CONTRATO

RAt;OOS
"0

7";0 00

':"lO: ?r,GOS

"".W:J:.l0!:l
L:F::nFIC),')OS

Y'O

7,00

C;LFICACIOr;
~INf\L

I

RESPUESTA SEA I~EGATIVA, Of,BERA
SUSTENTAR, LAS RAZONES OUE MOTIVAN LA RECOMENDACiÓN Y
PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.
CASO

compensacIón
1

;;¡

(60)

:
I

lO'

Pf,GO O pE:i'<iOGO CF;RTIFICADO?

¡Anexos vonflcados

SALDO

10:;

SP

aswr;tos

OLL "'F.RiaDO

L

, Ccrtificació'1

:5 63.000,000,00

S 9.000.000,00

10C

CALlI'ICACIO~

¿[l

CERTIFICADO

ACUMULADOS

'OC,

Rl:!s~nSdhiiid8d

I

PERíODO

PAGOS

IVA)

S 9 000 000,00

OF,L CONTRATIS1A

:eoah"ac<ó", d,;¡ d::Jcur.1em~s ~:..:..•ortes

,,

SUBTOTAL

(dd!rnmlaaaa)
19/12120';

PARCJAI,

I

VALOR

LA FACTURA

oDlrQ"Jc,ones lócn,cas I c811dad de! 5arv,OC' preslado
er: la

DE

S 63 000,000,00

ASPECTOS

IL.I,mOI:mlonlo

No.

-,li

63.liOO OOU,OOI

NtlCO{l~

11- SSF

I'"ACTURA

INICIAL

ITOTIIL

DEL PAGO CER IIFICADO

EXPEDICiÓN

APHOPIACIÓN

PRESUPUESTAL

óN

10l'.OO

HCf.LEN
11:.91 ~ 100
BUCNO 7~ a 90
I<l:.OUl.AI!~l an
O(I'ICICNTt Interior a

"

EXCELiOr.JTE

/23

DECLARACiÓN JURAMENTADA.
Alvaro
Identificado (a): NIT:

Edgar Balcazar

I 1

IJ[

CC:

I I

CE::

I I

NIP

O

Persona Juridica

- .__

Celular No.:
. _ ___o

-'1'

-D'V:

..•..
_

- __ ..J

_

.

._

.... __ ..

[2]

Persona Nalural

y

[2]

Declarante de Renla

a.) Percibi ingresos en el allo inmediatamente anterior.

uvrs

b.j Mis ingresos en el año anterior fueron superiores_a 4.073

0$121.183.969

O

No declarante de Renla

-H----- No :----- -1 I

. Si~----

1. Declaro bajo la gravedad de juramento

___

No. de FAX

Teléfono (s):
Celular No.:
3118473443
Dirección:
Carrera 13 A # 28 38 apt 312M<i."E'na 2
Correo Eleclrónico (E-mail): aebalcazar@metricacom.co
En mi calidad de:

3184179

Número:

Si: _ ... __ ~...

No:

.
I

... [~

que:

I

:

Para dar cumplimiento a lo dispuestóen el Pari9rafó rde! Ártlcúíó 4 del Deereto2271 de-2009, él IIrticulo 126-Tdél Ü y el Árticulo 15dér '
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
ingresos provenientes del Contrato No.
de Fecha:
2/05/2017
suscrito con el Departamento
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo'
50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la ptanilla generada desde el operador donde además se evidencia su
estado pagada.

..!E_ .. _

----- - ~-----_._---_._-----------

Nombre EPS, AFP y ARL

Planilla No.

~ ~ _"_
NuevaEPS
Old Muiual'- --:.--.-----POSItivaComparíla
de Seguros
_
__.
_.

-__

23791063
~

-.

.t!.0viembre
2017
.N~vi.embr~_..20JL_________
Noviembre
2017

a) Que la lolalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el

.. $378.200,00: ¡
$514.500,00: !
$15.800,00. 1:
.---~--

--,--~---~-"-

'-S¡~---"D-"

tope de los 25 salarios minimos legales mensuales vigentes:

H

-- -N~-: ~.

. - ----....;;;-----1
1

b) Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del
E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.
-:c-:;..-_-=

~.-

Pe~~~_
.._
Valor de los aportes pagados provenientes del
Mes ~_,------J.,_~_.,_._.
!
Año
ingreso del contrato
sin. intereses
...•...
,
. de mora .. I~
!

No:

-----

.~-_._----~~-----;
Nota: Diligencieelltem 2 si su respueSlaes "SI' De acuerdo a lo .
establecido en el paragrafo 3 del Ola. 0099 de 2013.

==='=====0_= ~-'------~-'---"--'-_'---

2. Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E.T. Y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.
- -'-".- - -_._. _ .. ~-~-~-,~.
,

--

._-Si:

c) Que de acuerdo a io establecido en arliculo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
d8 la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1.
d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a
lo relacionado en el Anexo 1respaldada con la Certificación de la Enlidad que
financia el crédito.

Si:
..._--

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de
Salud.

Si:

1

[

IJI

No:

I

EJNo:
.._----,----

O

I

,

._._--

- -_._--

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

---------_.

--'-

,

---

-_ ..-

I
;

Acogiéndome al beneficio del Miculo 126.1 y 126.4 del El, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción,
por concepto de:
Concepto
AFC

~_._-

Pensión Voluntaria

__

_

Se firma a los

22

~___

•••

--

No. De Cuenta

Nombre Entidad

••

•••

dias del mes de

o

_

--_ .._--

~

'.

• __

•

r

-_

w,,_

-,

,-

----------__~.

••.

del año

_.

Valor

__ ~ __

__

. __

2017

._._~.

,._~

__

~

~_"

~_

-----••

_

••

T

.•

._

~~

•••

_

.•••

"._

.

Presentadón de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión
I

IInforme 07 de ,H:li,,¡d¡H!es
Contra:o No. ]62 del.oilo 2017
I

.ObjC!IO del COrltrato: Prestar los servicios
Ientidades

pubf!cas y ciud<ldanos

I
¡periodo reportade:

profesionales

en la Dirección

,por efecto de la simnlificación

de Participación

dE' trámites

y Servido al Ciudadano

Transparencia

V otros procedimientos

administrativos,

de la Función

en los trámites

Publica para apoyar

priorizaoos

POI la Función

la medición

del cálculo

de ahorros

al

generados

i

Pública.

Del '2dcnoviembre al 1 de Dlciembn~ • Informe Final

I
,

Obligaciones

del Contrato

L Apoyar fe;,1danti!CÍun de r11ctodo!op,iasexistentes ~ubr~ mediCl(Jo de ahorros,
Se cumplió COHl<l ohligoción, I;l~ principales activid<ldes adelant2das en la <Tl¿Henafuer on f<lssiguientes:
por redllCcio'l de \.rélmite~ y otros p~ocedimientos admirlbtrativo~, en 1m tr¡'lmiles : 1. O¡¡boraciórl de PI<l1lde lrahajo
prioJ'Ízados por la DAFP.

12. Revision de 18información
-

Metodología

sobre MetoJolop,ias existentes pue:;Ias ,1dbposición

de tostos administrativos

de tdimites.

Resultados de la aplicación de dicha metodología
P.lueng;:¡s. Dic 2016.

-

por la DAFP.

DOcumento Delia Rodlip,o Dic 2015.

en dos tramites l)rioril.<ldos. Mcto{!ologia

de ana lisis de costos administr ativos.

1 Adriana

1-

Presentadón evento Carlagena sobre mejora normativa
Ireduccion d(' cargas administrativas - Caso Espafla.

1-

Versión preliminar de la guía de mejoramiento
,Wilches y Mendola. Abr il 2017.

- cálclllo ahor ros por racionaliz<lciórl. Metodologi;¡

de procesos asociados a tr¡\mltes.Guid

Metodolór:ica

pmilla

para la nll"diciorl y
f~ciOIlClliZ<lción de trami[l~:,.

Infornw de Racionalízacion de tramites. (COII corte a 28 de febrero de 20l7). DPTSC - Abríl2017.
3. Entrevista con el Coordinador General de Proyectos Especiales y con el Coordinador

General de M"rlifestilciones

de impacto regulatorio

de

la Comisión rederal del Mejora Regulatoria -COFEMEA- de MEXICO. par" conocer 1" experiencia de Mexicn en cuanto a metodologi(l$
aplicadas, al igual que las estl'atQgias de la Comisión para impulser ia poli~ica de me,iora regulatoria en México, especiillmerlte
de evaluación de costos de los trámites para los ciudadanos y las entidades publicas Que los (ldministrall.
4. ElabO'-ilción rfe documento de revisión de 1", f1erramiellt.1 informatica
de la calidad de illformación recibida.
5. Revisioll de l<lscxpeliencias illlCfnacionales
Que brindan insumas pélra la identificación
imPlementada y estímilndo
6.. Informe de ;lctividadl':$.
t

de sup,erencias para cornplemcnwción

relevantes (Perú y España) sobre e! terna de costeo aplicables a la simplificación

de elementos básicos y hen ;}miemas para la ¡lefinición de una metodología

ahorros obtenidos en el flroceso de racionalización

I

SUIT y presentacion

de tramites efcOuado

('11

la estrategia
V rnejol'H

de tramites,

de cálculo de los

Colombia p<lr1.iendo de las ¡¡ctividades de racionalización

los costos directos e indirectos asoci;¡dos a cadi1l1na de ellas.

7. Se realizó lIn<l revisión detaUiilda a la base de datos de racionalización

de tr'ámites elaborada por léI Función Publica en sus versiones de

¡diciembre ~e 2016, con 30S tr ámitcs evaluados y de juliO de 2017, con 545 lrámites evaluadOS, cuyo alcance incluye análisis de los ahorros
,pena usuanos.

18. Con la información

contenida en las bases de datos y teniendo en ClJE'ntalas expelielu:ias

conSiBnadas en ellnfor me 2, se identificaron

internacionales,

¡lrevi<'lrlll)nl.e revisadas y

tas variables oe medición y se prO¡lU$Ó un rnec(lnismo general de c;¡ptura de infOrmación QlJe

permitirá cont,H con lo~;datos mínimos requeridos para realizar el 8fT;\Iisis de ahol ros ül)tenido~ a 30 rJejulio por l:l, adminbt •.acione~

¡ púhlicas.

9. Se presentó un documento

en el cual se ¡)Iantea una propueslél metodolcJgia que posibili\;:¡, a partir de la h<lse de datOs de ••hono de

Iracionalización de trámites de la ~unción Pública y de fuentes primadas de illforrnadón
Ilas administraciones publicas.

de tilS entidades, cu<lmificar el ahono generado por

i 10. ~~ ~~,~~~~~~r~l~srnecanir~_~~~~ _c~~~~u_r~
.~,;_~n~_~r_~~~~~~,~~a~J~
;.~~~~)~~~~n~t~r~
~~.~s~ _d_e.
~~~os existente.

\

Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

l'

!'o'o=, 07d. """'d,d,,

1

I

Icoo,o>,o
No.162d" ,ño 2017.
IObjeto del Contrato: Prestar los servicios profesioni'lles en la Dirección de Participación 1ransparenciJ

y Servicio al Ciudadano de la Función Publica par:) apoyar la mediciÓn del cálculo de ahorros generados

entidadespublicasy ciudadanos,por efecto de la simplificaciónde trámites y otros procedimienlos <ldministrativos,en 10$tr;)mites priorizadospor la FunciónPública.
Periodo reportado:

Del 2 denoviembre

I

la estructur;¡cion de formatos para la captura (le informacion

de las

Is,

:entidades, para el calculo de ,~hor(QS

..)t:

v,,"udl

U"

,"m"l;ó'.00

IJI t:~U1I'd~

Y lul

1: IU'd'

'u~

d "IJU<.."

IJ"'"

1,obl;&,d6".I"p,lncl"I., "tI,ld,d.,

<""f"UI"

U<: 111IU1 " h'l.IUl

I <"UHIl)It:IlIt:l

,d,'on"d" 'a " """"

I

(las cU<lIt"sSI? validaron internamente

3. Se sotializ<lrol1 los mecanismos de raptura de intorlll¡lción

determino

que formularios

las preguntas de (adel

con el DAF).
y se acloptar O{} los rljustes propuestos por el personal de enlate del OAFP (.On las:

ernidades.
4. Se identiflcarOr1 c<lda una de las emp(csa$ a las cuales se les debe socitar información

3. Apoyar el calculo dc los costos é1sociadosa las actividades est~n¡ti'lf ejecu¡;:¡r1as,

identificildas.

2. Teniendo prf!scnle las v"riables con las cuales se cudnti!iC.lr:\rl los ilhorros d", la entidil1ics, se establecieron
formulario

I

1.,'1 leI.

fu.mo '" ;I,olen""

1. Se derlfli'~¡Ol1los forn\JI,lrio~; a aplicar para cada una de las acciones dr! raLÍ(}n:llilad6n
1

1 tanto

I

al1 de Diciembre - Informe Final
• Jo •

12. Apoyar

complementaria

y para c<lda una de ellas se

debe aplicar.

Cumplió. Resultados presentados en informe final COr1¡¡nexos de b"ses de d;¡los en excel.

de las entidades comn fH)r lo> dudad<lflO$, p?ra la gestión de 1C1.~
Ira:nitt's y

lotros procedimientos

,

ar!rninistl'ativos.
i

~4.Apoyar en el cálculo de los é1honos rOl r;¡cionaliz<I(Íon de tramites genererados

¡CunlpIiÓ. Resultados presclltados

¡al interior de las entidades y a los ciudadnnos pMa tr"mit2S priorlZados por la

Iefectos de racion~tilar:ión

: Función Pública,

¡entidades por efectos de simplifiCélCtÓn de trcimites mediaille

en informe fin ••1COll anex(lS (le htlses de d¡¡tos' en ex('('I. Se realizo el cillcuJo de los flnQHQSciudad,mas pnr

med¡,!nte tina refinación a liI metúcolcgía

's. Apoyar

la elalJoracion de un informe de result¡¡dos, sohle aho/fos por

r<lcion¡lliz<lcion de trar;ites

y otros procedimiento:;

,I!lninistrativos"

'Se procesó la ir1formación de ahorros por accione5 de racionalí~aClól) disponible en el SUIT. se tcóbió y procesó la infonnadón

nivel sectoriatiFORMULARIOS

'n<lcional y territorial,

ele c<'lptura aprohadns en el informe S al igual que la información

En el informe final se presenta el informe de resultados sobre ¡¡horros flor ¡~fcctos de racionalización

16. Apoyar

la elaboración de un (1) documento,

que contengill,l

propuesta de

'1'~C'ividade-:e~t.~n?a!: ~je~lI.t.a~s l~ltO por I¡¡s entidades.!:~n~o~qs cilld<'ld~!,()s,
p<ira la gestión de los trámItes y Ot(O~ prOcedimientos admlll1strati"o y Mr --~1 respectivo

a (¡¡vel n3cional, territorial

y sectorial.

se entre geladjunto a este informe.

Cumplió. Resul1ados presentados en informe final con anexos de b¡¡ses de datos en excel. Estas actividades est<'lncl<lrse present8ron

en la

enliega número 6 y se ffÚomal1 en el h1forme fin;;¡1que se encucnlr.¿l adjunto a este pago.

costo.

7. Apoyar la estructurado n de un (1) documento,

que conteng;¡las

recomendaciones para Que la ll1¿.todologia de costeo de ahorros, por efectos de
1 simplificacioll

I

de 105

de operaciones (frecuencias de tramites) que entregó el

'O!\FP y presentó Irn infol me con los n~sllltados obtenidos en este proceso.

Dicho documento

de tramites,

de tramite se pueda incorporar en el Sistema ("¡nico de Información

Cumplió, ResultadOS rHe5f~i\tildos en informe fill<ll con Clncxos de b"ses de d,ltOS en excel. Est3s recomendaclon~s

1'" ,1 10'0'",' "001 q"'"

"""ote,

"ocl,do' "te ''',o

1

exi$t~l1te en Fundón P'lblic<I. Se renli7.ó el cálculo de los ilhorros hzci;:: lilS!

la ilphcacióll de un;¡ metocfologia diseñada en id desarrollo del objeto del

contrato

I

¡I1

se encuentran

contenidas

/2.3

Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo él la Gestión

!

I Informe

,

07 de actividades

!Contrato No. 162 del <lilO 2017

;

I

generados

ai

¡CumpliÓ, Result;"]dos ¡lresentaoos en informe final eDil ilnems de ll;!scs de datos r.-n€oxce!.En el informe final se presenta el illforme de
¿¡drnillistr<Jtivos <l ,I't;sult<ldos sobre ahOf( os por ¡>fcctos de racion;¡lización i¡ niv"l nadon21, territori~1 v s,~ctorial. Dicho düCIIlIH;llto s'~ entrega adjunlo :1estE'
.inlorme

I

y Servicio al Ciudadano de ICif.unClón Publica para apoyar la medición
¡entidades ,Publicasy ciudadanos ,por efecto de la simplificación de trámites y otros procedimientos administr¡¡tivos, en 105trámiLes Wloriz<ldos por la Función Públic(l.
!Obj!!to d{'! Contrato:

IperiOdO repo~ado;

Prestar los servicios

De! 2 denoviembre

profesiol:ill8S

el1 la Dimcción

all de D!eip.mbre -Informe

de I)artkipación

-1r;)llsparencia

del c;'¡!Culo de ahorros

I

Final

~8.Apoyar la elaborilción de un (1) informe. que cont(lnga los resultJoos sobre
I¡¡horras [JOI ri'lcion;-¡Iizaación de tr~l\litp.~ y otr05 procedimientos
¡nivel se¡;tor¡~I, n;¡cion;:rl y terTilori~11.
I

i

I

19. Cumplir

con el objeto contratado de acuerdo CO!llos requerimientos

definidos

!Ilor la entidad.

! jO. Ashtil

,1la!' reuniones programadas, relacionadilS mn l(l jeclldon del objetO

¡COntr(lClU<l1y el<tbo(~r las <lcla~ Y/o aYLldas de mernoria r('~pectiv;IS

_..-1

'se,,",pno.

I

~Secumplió con la obligación asistienr1o"

.;;}>"t
;i?

las siguientes reuniorH.'S:

I

11. I{eunión de i¡licio V ~ocialiZ2cíón del corl\( <'Ita. Fecha: 9 de tn.-1yO(le 2017 Lugar: Oficin;"1Sdel DAFP; Particlp~n'tC'.'s:1)1'Fcrn¡¡ndo Seg(J(il, Dr'b. ,
! Una Moncaleano,
Dr J¡:¡ime Orl;lndo Delg<Jdo y í\lvMO B21cazar.

12. Hellnión

tle enueg2,'

'Oficina del contratista;

preselltación
I'artiopantes:

de información

disponible

Ora Una Moncaleilllo,

sobre el tema pOr pan". del DAFP. Fecha: 10 de m<;yo d~ 2017

Dr a C<lfolin;;JWilches, DI'. Juan David Mendoza

,Coor"dinador de Ase-soria y Gestión de l(l DirQ-cció!) de Particillaci6n,
¡4. [nt(€,vist? con el Lie Marcos Avalos Coordinador
I

Regu!;¡tori;¡ -COF::MEIl ,fecllR:

.•.

Lugar: ~

y Alv<lro Balcazar.

'3. Reunión de inducción sobre sistema SUtT. Fecha: 17 de mayo de 2017; lugar: anonas del DAFP; Participantes:

~.:-.~

Jaime Orlando Delgado-

General de Manifest<'lciones de impacto reglll;ltorio

(il~neral de Pr.oyec~o~ Especi;¡I,.,<¡-y ron ellic

Marcos AV;'Jlos- (oordinador

Gen~al

',de Manifestaciones de impacto regul(ltorio de la Comisión Federal (lel Mejora Regulill.Oria .COFEMER. Fechil: 23 de mélYOde 2017; lugar~1I
'Oficinas de la COI.EM[R en Ciud<Jdde México; Participan les: Lir.. Marcos Avalos y Alvaro Balcazar Acero
~ ••.

;15e

de validación de entendimiento

de la información

recibida en el marco del contrato.

CLllllplió con 1" obligación asistiendo"

;captura de informaCión complementari,1.
¡Alvaro Balcazar.

las sip,uientcs reunionr.s:
ap;)r\Í; drc la información

10. Reunión de v¡lIid¡¡ción de preglJl'lt(lS V formllll<lrios
2017 lugar: OfkinCl del contratista;

(ecibida e~ el marco del contrato y delmccanislllo

P:lrticip¡mtes:

a aplicar para la obtención

Fecha: 28 de julio de 2017 lugar: Ofidn<l del contratista;

de información

complementaria.

Fecha: 30 dc agosto de

Ora lin;l Moncale<'lno V Alv<Jro B<llcazar.

11. Reunión df, v¡¡lid¡¡ción del n1('r.<'Irrisrnode captura de inform;1ci6n r.onlplernenta( ia. !'ecila::I
DAFP- PiSO6; Pafticip"rlte.s:

de

Fecha: 21 de julio de 2017 l.lJgar: Oficina del cont.lat(sta; Participan les: OIClLina MOllcale;ll1o y

19. Reunión de valid<lción del mecanismo de cantura de informClÓÓl1 complementaria.
Participantes: Ora tina MOllcalcano y Alvaro Balcazar.

12. Reunión de 5f'guimierlto

FechA: 21 de junio de 2017 Lugar: fl(in;l del

Ora Una Moncale<"ll1o '{ Alvtlro Balcazar.

7. Reunión de viltidación de variables dI.' costos identilicildas

capa{Ílación

'j

,~

".....

_ •••.•••••
d¡,.,;.

1
(íI

~"
~<

PanicipilrllCs:

1

.~"OI

de I¡¡-Comisión Federal del Mejora ~

22 de mayo de 2017; Lug~r: Ofir.inas de la COFErVlm en Ciuo"d de Mexico; f'artic¡p;tnt,(~s: Lic, Marcos Avalo.~ V

!S. En:(cvist.<l con los Lic José D~rnid Jirnénez - Coordjn~dor

contratista:

.'",

Transparencia y Servicio ill Ciida.dano del O¡\F y Alv<Jro Balcazar.

¡Alvaro flóllc,lwr Acero

16. Reunión

..., ~.

[)ra Una Moncaleano

de septiembre d£' 20! 7 Lug<Jr:Sala de

y I>.lv~ro flAlcill<Jr.

efectu<lda el 6 de octubre del año en curso.

13. Reunión d~ socialización de metodologia

de costos ABe. Fecha: 28 NOV;Clllure de 2017 , lugar: Salól de Reuniones C,lI1r;illeri(l.

I

~

<$¡:-,:a...••...•.
~~~

...•. ~,-

:-.

"'4

.,.it'

----

Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

IlnfOm\e 07 de actividades
!contrato No. 162 !lel año 2017

Objeto del Contrato: Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Participación Transparcnci;) y Servicio

él!

Ciud;)dano de la Función Publica para apoyar la medición del «ílculo de ahorros flcnerados a

cnlidadcs publicas y ciudadanos ,por efecto de la simplificación de t.r;\mites y oUos procedimientos administrativos, en los tr<'Jmitespriorizados por la Función Pública.
Iperiodo
reportildo:
,

,

Del 2 denoviembre

Anexos: 1) Informe No 7 Informe

£111de Diciembre - Informe Final

FinCl1. 2) B;'tse de datos de entioCldes en las cuales se identificaron

4~~~

(

¡Nota: Corresponde al Superviser

e las oblig;l(.iones y productos que t'fJllstitllyen el objeto del contrato sean ejeculildas. n,portacas en el informe V con los soportes correspondientes,

l<idministrativo y financiero, scp,ún lo establecido p.n l¡¡ley 1117/1 do:- 2011
I
'F Vf'T~ir.m1
;Jullo 1 de 2015

ac{iones de racionalij',H:i6n asociad;¡s a ahorros parCl ciud;¡danos y p<Jr<lentidades

S,

este

lIoclJ/llr;nto

"lgf'fJclo_

Si'

rnf.u('nrra impre.'o no se

1_0 vf'fsion

v/9f'lJte

"CDo~a

en

ClClcmtil(l

enlodad

f)AfP

su

así como el ~eBuirn¡ento técnico.

-------.,

ALVARO

EDGAR

BALCAZAR

ACERO

NIT. 3.184.179-1
rVA Régimen Común - Actividad Económica 7020
Autorización de Numeración de Facturación DrAN No. 18762005062731
Fecha: 2017/10102 - Habilita del No. 101 al No. 200

FACTURA DE VENTA

1

Vereda Río Grande Se. El Ministerio
Teléfono: 866 40 24 - Celular: 3118473443

N?

Cliente: DEPARTAMElIIIQAQMllilSIRAJIVO
DE LA FUNCION PUBL:'C~ _ DAfi,ffT.:
Fecha:
---martes,
194e4iGiembl:e..de-2D-1L___________
Vencimiento:

899.999.020-7

-----------

Dirección:

Ca¡l€id 6 No 12 62

Teléfono:

-------------------------

-

Ciudad:

non _O

00,

J

tí!

-

-

CONCEPTO

Celular:

-------------------VALOR

Pago No 7 del contrato de prestacion de servicios No 162 DE 2017.
del2 de Noviembre al1 de Diciembre de 2017
7563025

Observaciones:
SUB-TOTAL
I.V.A. %
~on:

l

$

7563025

1~

1 41R q75

(-) RETEIVA

$

(-) RETEFUENTE

$

TOTAL A PAGAR ~
E'ta factuea de venta e, un titulo valoe confoeme al a"'culo
de moca a la ta'a máxima legal peemitlda de confoem'dad
la pe"ona
e'ta

que

auto"zada

cee'
pa

ta factuea
hace

de vento

lo po, pane

1

y 'eme

del comp,ado,

9.000.000

1 de la ley 1231del 17 de Julio de 2008. A paetle de la Fecha de ven"mlento
'e cau,"ea 'me, .• ,
con el ano 884 del C. de C'o. de acueedo con el "tlculo
773 del C. de 0'0 'e entiende que

o ponsa

'u

y manlfie"a

nombee
'u

y fecha

confo,mldad

de eeclbo

en ella o en la gula

con la me,cancia

o el 'e,vicio

de t,an'pocte

conteatado

con

y valo'e,

la que

,e

Contenido,

FIRMA Y SELLO COMPRADOR
Ce. o NIT

,emite.
en ella.

rzJ

¡'/¡¡PlaniI18.com

30/1il2017

________
!

.__

u_.'_ti_",_"_in_u_,_,,_o_,_,_¡t_O_"_1:.

20r_, '_"_'_30_' 06_'_5_,3_'_A_M, __ U_It_i!_H_c_j'_'"_'_\'f_'C_'._"_Ili_"_c._'

i P¡-~tl¡H¡¡~
i Documentos
1l;{¡"f'C>!1.'~:> I C":5.mti<'!s I S-aíir ','
i
I
1;
.
--------------------------------------------

--------

-----------No",ielTlbre 30 de 2017! 6:48 AM

Periodo Pensión: Diciembre 2017, Periodo Salud: Diciembre 2017,
.lr';-">~'
, Plan;!';;;;; : Resumen

'_0_'_7 '_'_0._'_0_',08,_'_"_3_0 ~~

,!

i

de pago

Planillas I Resumen de pago
Infonnación básica de la planilla
Empresa:

ALVARO EDGAR BALCAZAR

ACERO

Tipo planilla:

Nit:

3184179

Periodo liquidación Pensiones

NovlembrtJ

2017
2017

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud:

Noviem[)re

Número de radicación:

23791063

Total a pagar:

$910,300

Fecha de vencimiento:

21111/2017

Total de empleados:

Fecha de pago:

23/11/2017

Número de administradoras:

3

Razón social recaudo:

Compensar01

Nit recaudo:

9998600669427

Descripción:

MiPlanilla.comPago ProteccionSocial

Medio de pago:

Banco:

BANCOLOMBIA

Número de aprobación:

Estado de la transacción:

Transacciónaprobada

Detalles del pago

Pago Electronicopor

PSE
296313171

Totales
Código

NIT

14-23

860011153

230901

i 800253055

I

"Numero de Incapacidad
riesgos laborales

por

Valor descontado
en
incapacidad
y/o licencia

1 Total pagado

;

i

Administradoras

No
Afiliados

POSITIVA COMPAN1A DE SEGUROS

1

SO.OO

I

$15,900

Old Mutual

1

$0.00

I

$515,500

1

$0.00

I

i

Nueva Promotora de Salud. Nueva
EPS

5378,900

I,

EPS037 1 900156264

¡

$910300

,

Le informamos que el pago de la planilla No, 23791063, fue posterior a la fecha limite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin
embargo. para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley
establece la obligatoriedad de recibirlo. al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo
que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades. licencias de Malernidad y Paternidad), evitando
ademas. el recobro al empleador o lrabajador,iridependiente de los servicios prestados durante el periodo de pago exlemporáneo.
Este documento está clasificado como PRIVADOpor parte de Compensar Operador de Infonnación

https :flwww.m¡planilla.com

/

~,~«~
d~ la.

<o",,;,~da.

SSL

hllps .//wIMN.miplanilla.com/privale/Lista TotalesX Planilla.aspx?ld Planilla=edb9bOf5~81a4~46e9-be6c-19f17aa31 daa&NoPlanilla=23 791063& PlanTotalP

1/2

_1:

compensar Il1liplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLlQUIDACION

uf: APORTES

DA TOS OEL APORTANTE
TIPO

NÚMERO

"

31111179

FORMA

NOMBRE
ALVARO

CLASE
APORTANTE

PRESENTACiÓN

APORTANTE

EOGAR BALO-ZAR
ACERO

NOMRRE

I

SUCURSAL

ct"'e,a

13 A ~ ~R 38 n~t

31~

COOIGO

TELEFONO

1

8795506

I

CORREO

PERIODO
EXONERADO
PAGO
PARA FISCALES
y
SALUD

nebalC>lZIl,@malritD,Com,co

COTIZACION

DIFERENTE

SALUD

BOGOrA O. C.

A

TIPO
PLANILLA

SALUD

FECHA PAGO
(OlA/MES/ANO)

NÚMERO
PLANILLA

TOTAL A PAGAR

237~1053

S!l10.3OD

AÑO

CIUDADI MUNICIPIO

DEPARTAM~NTO

1- l~deOllJldrente

UNTeA

DATOS DE LA PLANILLA

D1RECCION

2017

"

NO

BOGOTÁ,OC

2311112017

TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES
Código

EPS

SALUD

N"

Nombre

Collzacl6n Obligotorio

UPC Adlclonol

Licencia Maternidad

Incapacidades

No. Aulo,lzoc;ón

No. Autorización

EPSO]?

NIJeVa P'(>rllolora na
Salud. Nuova EPS

900 15026~.2

TOTALES

Aporla Vohmlarlo
Aflllano

f
~'15.2OD

,Í'

TOTALES RIESGOS LABORALES
NIT

/,1

;

/ \

No. Aulorización

,.:/
..
¡
..

\

1

\

Incapacidad~s

Collzacl6n
Obllgaloria

)HI

DE

Valor Neto

Olas

Valor Mora

Sublolal

No. Radicado

Valor S"ldo a

Fondo

SiSlemas

Cotiza o!!>"

Mor...

Collzacfón

Coll."dl>n

Saldo a Favor

Favor

Solidaridad

15,900

15.ROO

1

TOTALES PARAFISCALES

I

Oias Mora

I

Valo, Mora Apo,le

I

Total a Pagar

I

No, Alillados

li

SENA

"
"

~ ;¡-"¥'

O

1\

•• ,

O

I

.11 --'::0 \

ICBF
O

1

1

"";;
~
;
'0
;
".'
...
d'-.,.}k
'.

IJ;

O
ESAP

"

1

O

,A.'

M"

~

.

--~-.

1

,

.,

' ,2

~.,""
j'

,

'.1~,

.8.','"

~"

'.' ••.•';.; .
.¡

i......
,

>-

;~,r;:l'1..

rJ ..

\.1

,I
TOTALES POR SUBSISTEMA

l1P'

:;;:'i'.
"

Pen~.iÓn .

r

l. Rié~!!"S c"bn",rA1
i

-, ,,, ,.

.",

,;~í

Salud ~~:'.
\,

"\,'

.

.•.1""':':'.¡~>",.,''1':,

¡ ce!" .;-::¡_tf:~".,,.
\
~.l! j ESAP 1'1:(
•••"j
Ji" ~ ICBF ,0"«t

"-...

"

.l' ,
;;-

"'-

""

ME~'
SENA'

,'.""

"a'o, anlH d ••IGE, LMA,
IRP y Mora

No. Admi"l ••lrlldorn
Reporladn

Tipo Administradora

Dii"
..

•

'"

j

{i
Valor Aporla

!
;

i ~r,OOI115~.5

'i,¡.

No, A!llIados

Aporte. Olro~
Valor

;¿¡.~~~~~A
r- -.....SEGUROS

No. Afiliado"

378,900

230901

14.23

Tolal a Pagar

PENSiÓN,

Cotllacl!>n
ObllgMorla

Nombr~

Valor Mora UPC

Collzadón

378,200

Códi{lo AFP

Codigo ARL

VatorMora

Olas Mora

Valor

(

.,

TOTALES

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

o
o
o

,

,

,.

~
I

,

"O" ,

~

"~

o ~." ../

\
,

Total a Pall'"

:178,200

3711.tlM

5t4.500

515.~'00

.5,lloo

1[>,!'00

o
o
o
o
o

"o

!JOll."ro

,
o

o
910.300

-c

12~
compensar

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLlQUIDACION

I miplanilla.com

DATOS
TIPO

NÚMERO

ce

3184179
CLASE
APORTANTE

FORMA
PRESENTACION

(¡,\JICA

NOMBRE APORTAN

DATOS

APORTANTE
DIRECCiÓN

Al VARO EOGAR BALCA,zAR
ACERO
NOMBRE
SUCURSAL

OEl

re

CÓDIGO

ca"er~

TELI:FONO

13 A ~ 28 38 "PI

8795SOS

31!>
DEPARTAMENTO

1_ 1,,,IQD<lnd,el1le

DE APORTES

BOGOTÁ

O,

CORREO
EXONl:RADO
PAGO
PARAFISCALES
y
SALUD

8ebalr..aw,@melril;ll.com,c<l

CIUDAD

e

PERIODO

DIFERENTE
SALUD

SALUD

MES

I MUNICIPIO

BOGOTÁ,O,e

11

NO

MES

lAÑO

I

DE LA PLANILLA

~OT1ZACION
TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(OlA/MES/AÑO)

NÚMERO
PLANILLA

TOTAL

A PAGAR

lAÑO

" I

2017

A

,

2017

13111120\ 7

5910.300

23791063

DETALLE POR COTIZANTE
INfO~MACI6N

0"

Tipo

"

No,'"
1~.""" ••••lón

J'~"~

COTIZANTE

A".III~o, y NO'nb,••

AA!C~7."" ~c.r;(> AlVAnOm(¡M

'NFOR

I

!

"

MAcrÓN

1 ,ij! 1 ,,! ! ! ! l ¡ H
,

,

,

1!¡

, '"".
I
ll~~O'

'BC ~FP

C.,'".ló"

Vol",,,,,1
oAIIII."o

VO,""''''O
Apon,,".

..

FoMo
p,n"on,'
•• ndo'¡dod

Jm~~,o

'~4,100

,

,

,,=

FDn~o

,.".10''''

~.

"ohol,,",,<',
'~.100

..

'",

'BC EP5

EOSOJI

302~ 1'0

.">,",oIn!
V"o.UPC

~1~ .• OO

,"

'"

' •. 1]

..

C" ••
IBC ARL

Co,,, •• I.,,

RI.'go

~.02~
]\0

,

1~,SlJO

CO<l~.

,oe

'8C CC'

,

1
"oo~.

'"

'\leo'''''
".".,1;<0 ••••

,

,

"PO'"
SENA

,

,¡
..
!

Este documento

está clasificado

como PRIVADO por parte de Compensar

Operador

de Información

I

pAAAFISC"'L~~

'"

Rm~"o~ LABOR~ln

SALUO

PENSIDN

NOVEOAO~S

Apen.
Ap""~
Ir;~. E5Ar

~',-

"pon.
ME"

"

,

DEPARTAMENTO
PUBLICA.

ADMINISTRATIVO

DE LA FUNCION

C.

INFORME No 7

DOCUMENTO FINAL
Contrato 162-2017
Diciembre -2017

ALVARO EOGAR BALCÁZAR ACERO
Carrera 13 A # 28 38, Mz 2 312
Bogotá,

o.e.

Teléfonos: 57 1 2886676- 5718664024
Correo electrónico:

aebalcazar@rnetrica.com.co
Web: www.rnetrica.com.co
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INTRODUCCIÓN
Este documento

corresponde

al informe final del contrato

prestar servicios profesionales
del Departamento

2

Administrativo

162 de 2017 cuyo objeto consiste en

la Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano
dFunción Pública - DAFP, para apoyar la medición del cálculo de

ahorros generados a entidades públicas y ciudadanos por efecto de la simplificación
otros

procedimientos

administrativos,

en los trámites

priorizados

de trámites y

por Función PúblicaFunción

Dública.
En este informe se presentan los resultados de la estimación, con una metodología
cálculo de los ahorros anuales de las entidades públicas y de los ciudadanos,

simplificada de

para 775 trámites

racionalizados desde 2015 y hasta noviembre de 2017.
En cuanto a la estimación de los ahorros para ciudadanos, su cálculo se realiza considerando algunos
ajustes a la metodologia

utilizada hasta el momento

por Función Pública Función Pública, de modo

que se pueda contar con una mejor medición de los ahorros generados hacia los ciudadanos por
efectos de la racionalización
Con respecto
limitaciones

de trámites.

a la estimación

de ahorros

para las administraciones

plJbllcas, considerando

las

de la metodología

simplificada

para realizar un análisis más preciso del efecto de la

racionalización, se presenta una propuesta de metodología de costeo oue permite desarrollar análisis
más detallados y desagregados de costos; lo cual contribuirá a mejorar el funcionamiento

interno de

esas entidades públicas y facilitará el trabajo de seguimiento a Función Pública.
Finalmente, se plantean unas conclusiones y recomendaciones
Función Públicay las administraciones

generales que propenden

por quel

públicas mejoren la gestión y medición del impacto en costos

de trámites, tanto para su creación como para su racionalización.

1, C.&.LCULO DE !\HORROS CIUDADANOS

POR. RA,CIONALlZ/\CIÓN

DE TRÁMITES
1.1

Desulpcion Metodologia deFunción Pública.

La metodología
de trámites

empleada por Función Pllbíica para calcular ahorros ciudadanos por simplificación

presenta cinco situacíones para las cuales es posible identificar

directos sobre los ciudadanos y usuarios de los trámites y otros procedimientos
Reducción

de

tiempo

de

obtención

del

resultado

del

trámite

ahorros monetarios
administrativos,
o

así:

procedimiento

administrativo
3

Eliminación de tiempos de desplazamiento

para acudir a una entidad pública a solicitar el

trámite o a recibir su respuesta
Eliminación de tiempo de desplazamiento

para acudir a una entidad bancaria a realizar el

pago de la tarifa del trámite o procedimiento
Eliminación

administrativo

de los costos asociados a la mensajería para la radicación

trámite o procedimiento

administrativo

Reducción o eliminación

de la tarifa del trámite o procedimiento

Eliminación

del costo asociado a la expedición

trámite o procedimiento
Dicha metodologia

de requisitos

de la solicitud del

administrativo
necesarios para acceder al

administrativo

contempla como variable principal el costo subjetivo del tiempo de un ciudadano

colombiano o usuario de trámites;

el cual hace las veces de una medición de costo de oportunidad,

variable que se puede aplicar para cuantificar

los ahorros cuando se reducen

los tiempos

de

obtención de los trámites o cuando se reducen o eliminan los tiempos de desplazamiento.
Para el cálculo del costo subjetivo del tiempo, se utilizó una metodologia

desarrollada

en México

por el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos para 2016,
cuyo valor resultante

fue de $2,27 USD hora. Para calcular el valor subjetivo del tiempo en el caso

de Colombia se efectuó una ponderación dada por la relación del Producto Interno Bruto de los dos
países, dando
oportunidad

como resultado

un valor de $74.316

cap

al día. Asumiendo

solo aplica para 8 horas hábiles, el valor del tiempo de un dia hábil de ciudadano o

usuario de trámites en Colombia para 2016 se calculó en $37.158
Para obtener
ciudadano

que el costo de

información

sobre el tiempo

usuario de trámites

Percepción Ciudadana
Departamento

cap.

que puede representar

en Colombia,

el desplazamiento

se utilizó la información

sobre Calidad y Accesibilidad

de la Encuesta anual de

de Trámites y Servicios adelantada

Nacional de Planeación; encuesta con reprcsentatividad

de un
por el

nacional y con una muestra

de más de 13 mil ciudadanos

en 9 ciudades del país. El resultado

ciudadano

en Colombia se demora 42,98 minutos en desplazarse hasta una

entidad

usuario de trámites
pública

desplazamiento

para

realizar

un trámite.

Como

supuesto,

indica que en promedio

se asume

que

a una entidad pública es el mismo que el tiempo de desplazamiento

el tiempo

un
de

a una bancaria.

Para el cálculo de los costos asociados a la mensajería en los que debe incurrir un ciudadano cuando
envía en físico la solicitud
documentos

de un trámite,

es de 1Kg y aplicando

se supuso que el peso promedio

el valor cobrado por kilogramo

de envío a nivel nacional en

empresas de mensajería públicas y privadas, se calculó el precio promedio
$8.896

de un paquete de

por kilo para 2016 en

cap.

En relación con la eliminación

o reducción de las tarifas se tiene que, gracias a la implementación

de acciones de simplificación

normativas,

eliminan

las tarifas de los trámites,

ciudadano o usuario del trámite.
eliminación

de la obligación

las entidades responsables de los trámites

concepto

que se constituye

en un ahorro

reducen o

directo

para el

Por su parte, en algunas ocasiones se presentan ahorros por la

de presentar

requisitos

para acceder al trámite;

en este caso se

identifica la tarifa del requisito necesario p"ra el trámite objeto de costeo y se asume que su valor
es el ahorro directo para el ciudadano o usuario del mismo.

4
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El esquema general de cálculo tiene
en
cllenta
las solicitudes anuales de cada trámite
•••••
r •..
~..';-'~.
•••• el nú¡u<¡ro.de
,'".,. ;~.'~¡;,..:-.'
simplificado, cuya información proviene de los datos de operación que las entidades responsables
de los trámites registran en el Sistema Único de Informac;ón de Trámites -SUIT-. A continuación,
presentan

las fórmulas

~,:c":" cuantificación

utilizadas por Función Pública

se

de ahorros hacia los

ciudadanos y usuarios de los trámites simplificados:
Ahorros por reducción del tiempo del trámite

=

Ahorro!

Ahorros por eliminación

Iilwrro2

=

de oportunidad
por día x # días ahorrados
x # solicitudes anuales
de mensajería

Costo promedio

= Costo

anuales

= Costo

Ahorros por eliminación

Ahorro4

x # solicitudes

de desplazamientos

Ahorros por eliminación

Ahorr03

par día x JI dlas ahorrados

Costo de oportunidad

x # solicitudes

envío

anuales

de tarifa

x # solicitudes

tarifa

a111lnles

Ahorros por reducción de tarifa

=

Ahorros

I Ahorros

('I'arifa final

por eliminación

= Costo

JlIW1TO¡;

- 'tarifa

inicial)

x # solicitudes

aJ1llales

de requisitos

reqIlisito

X

# solicitudes

Puede darse el caso que un trámite

anuales

reciba diferentes

acciones de simplificación

ahorros por uno O varios de conceptos anteriores, de modo que dependiendo

y que genere

de su simplificación

el ahorro total podría llegar a ser

I Aho1ToTotal

1.2,

= Ahorro:J

-1- Ahorro

Recornend"ciones

2

-1- Ahorro3

-1- Ahorro

4

-1- Ahorros

-1- Ahorro6

de actl~alizacíón sobre la metodOlogía

de cálculo de

ahorros oe ciudadanos por racionalización de nan¡ites.

Se sugiere hacer algunos refinamientos

sobre la metodología

utilizada

hasta el momento

por

dFunción Pública, de modo que los supuestos puedan dar cuenta de una mejor estimación de la
medición de los ahorros generados hacia los ciudada nos por efectos de la simplificación
Dichas recomendaciones

de trámites,

se presentan a continuación:

Utilizar para cada año los precios ajustados por el índice de Precios al Consumidor, Para las
mejoras llevadas a cabo en 2015 utilizar los costos de 2016 deflactados

por ellPC (6,77%),

para las mejoras 2016 utilizar los precios calculados para dicho año, y para las mejoras
implementadas

en 2017 indexar los costos 2016 con ellPC (5,75%),

5

No asumir que cuando se implementan
mecanismos

de notificación

electrónica,

solicitudes al año, sino solo al 33)%'

y

sistemas de radicación en línea, botones de pago
el costo del ahorro se aplica a la totalidad

de

de ellas, rl;¡do que no todos los usuarios utili7.an dichos

mecanismos, teniendo en cuenta el porcentaje d0 penetración

de internet

fijo y móvil con

corte al 31 de octubre de 2017
Eliminar datos de ;¡horro atípicos que se encuentran fuera de la media de ahorro total

A futuro, utilizar los datos de operación registrados para el año en el que se implementó

la

mejora. Para el cálculo de los ahorros de este periodo de gobierno, teniendo en cuenta la
baja tasa de registro en datos de operación, se utilizó en el año 2015 el dato de operación
anual más alto reportado,

sin importar el periodo.

Incluir como una séptim;¡ vari;¡ble de ahorro el costo promedio de los pasajes en transporte
público colectivo o masivo que los ciudadanos o usuarios de los trámites
cuando se eliminan desplazamientos

dejan de pagar

a radicar las solicitudes de los trámites,

a notificarse

sobre la respuesta de los mismos o a los bancos a realizar pagos presenciales, ponderado a
un 33,2%2

.~horro7 = Costo promedio transporte urhano x # solicitudes anuales
Estandarizar los conceptos de ahorro por tipo de racionalización de acuerdo con la tabla 1.

Tabla 1. Estandarización por tipo de racionalización
Tipo de acción de racionalización

Ponderación

Ahorro(s) aplicable(s)

Reducción de tiempo de obtención

100%

del trámite

Respuesta o notificación electrónica

(AhOlT()2

+ Ahorro7)

x 33,2%)

33,2%

Pago en línea

(AhoTTr'2

+ Al!orro7)

x 33,2%)

33,2%

x 33,2%

33,2%

Radicación en línea

Eliminación

de tarifa

(Aho1TO~

+

AJwrru3 + AlwlT(7)

100%

Reducción de tarifa

100%

Eliminación

100%

de requisitos

1 Boletín trimestral de las TIC, página 11. Noviembre de 2017 Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. Colombia
, Ibídem

6

1.33

'•.
,.!*~~-':t:)Y:f!,

~y~t.1tt?,?~'j

En la tabla 2, se presenta el resumen de actividades estándar o conceptos de ahorro para
los ciudadanos o usuarios de los trámites y su costo por año:
Tabla 2. Resumen de actividades estándar o conceptos de ahorro para los ciudadanos o
usuarios de los trámites y su costo por año
Actividad

estándar

Casta 2015

Tiempo

Casta 2016

Casta 2017

$34.802

$37.158

$39.295

Desplazamiento

$1.010

$1.078

$1.140

Correspondencia

$8.332

$8.896

$9.408

$1.873

$2.000

$2.115

Pasajes transporte

pllblico

Resu<acios ahorros anLiaies de los ciudadanos

.L.:)

por racionalización

de

t. ámi:es,

A continuación,

en la tabla 3, se presentan los ahorros estimados por tipo de racionalización

para cada una de las vigencias cuyo total alcanza los $56.7 mii millones. Posteriormente,
tabla 4, se desagrega esta información

en la

por sector y departamento.

Tabla 3. Resultados ahorros anuales de los ciudadanos por tipo de racionalización
Suma de
AHORRO
TOTAL

Etiquetas de columna

Etiquetas de

2015

fila

2016

2017

Administrativa

S

13.433.607.114

S

23.113.350.993

$

Normativa

$

573.051.722

$

3.867.694.334

S

Tecnológica

$

471.733.361

$

2.986.472.630

$

Total general

$

14.478.392.197

$ 29.967.517.957

9.569.906.232

2.679.400.020

$ 12.249.306.251

Total general

$ 46.116.864.339

S

4.440.746.056

$

6.137.506.011

$ 56.695.216.405

Tabla 4. Resultados ahorl'Os anuales de los ciudadanos por Sector y Departamento
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OH.D!:.N

Nación
Etiquetas

de columna

I
Suma de
SOLICITUDES
ALAÑO
Etiquetas de fila
Agropecuario,
Pesquero y de
DesiJrrollo Rur;J1
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Ciencia,
Tecnología e
innovación
Comercio,
Industria y
Turismo

2015

2016

1.283

2017

2015

82.9781

2,812

521.332.522

2016

Total Suma

Total Suma de
AHORRO

de
SOllCIT~DES
ALANO

TOTAL

2017

13.770.711.606

59926.228

3.789305

50.218.040

3.612

9.823.575

13.830.637.833

575.339,966

4.309

.1

3.612

,

I
I
495.085

Cultura
Defensa

-- --~_.

9.740.597

214

I

Suma de
AHORRO
TOTAL

535
430.731

131.863

859.82.0

2.277.296.299

3GO
13.630

157.372

I

412.226.267

10.327.817.319

802.479.721

1.354,905

14.146.051

895

1.625.145.446

576.274

3.079.77G.019I
14.303.423
12.365.189.033

!
I

Del Deporte, la

I Recreación,

la
Actividad Fisicr¡y
el
Aprovechamiento
del Tiempo libre
Educación

2.407
10.170

I Estadl,tl",

I

Función Pública
Hacienda y
Crédito Público
ln::-lusión Social y
Rp.conci¡¡ación
Intcorior
Justicia y del
Derecho

1

Trabajo
Transporte

35.372

172.210

768

1 ..9"/5.158

37.865.31\1

15.717.834

567.344

5.459

2.324.173.883

i

40.036.646

695.942

217.752

78.')97.929

\

1.875.926

47,371.991

j

106.325

i

47.371.991

36

36

106.32S

2.570.5201

9.611\.932

797.079

22.397

28.522

25.018

2.704.020

943

128.208

56

1.$ 'i7

Electoral

PI<1neación
PresidcnciJ de 1;0
Repúblic<1
Relaciones
Exteriores
5alud y
Protección Social
Tccnologias de I;¡
¡Información y las
ComunicaCiones

2.307.888.70S

2.97S

1.15~.809.715

5.313.430

44.135
317

1.796.660.805

58.895.430

1.877

2.429.397

2.987.449

28.136

27.874

5.1,j5

1.796.362
9.791.865580

2.285.585

75.937

1.158.095.301

476.121.435

2.833.171

1.639.354

695.750595

84.025.399
27.228.418

1.797.457.834
L8005ZH.164

4.342.052

221

12.185.456
2.2(j4

1.507.420.750
6.6R7

I

73

L800.528.164

22'041

I Minas y E"ergl,
I Organización
I

77

1.061.344.198

I

475.121.435

I

1.573

6.952.784

44.135

1.507.420_750

7,004

754.646.025

221

4.342.052

5.418.723

85.821.760

61.155

10.880.438.196

I
I

:

i
6.485

I

2.822
1.557.312
195

lb.817.0'l1

I

240.733,118

58572.942

9.307

299.306.060

,
I

1.385.882.556
775.197

1.546.995.425

18.374.383

2.932.878.981

195

775.1971
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I

eff
Nación

ORDEN

Etiquet<ls
I Vh'ienda

de fila
Ciudad v

Territorio

Total genera!

Suma de

Suma dc

SOLICITUDES
AlAÑO

AHORRO

i

Tot<11 Suma
de
SOLICITUDES

2017

2016

2015

2016

3.206.438

17.067 .713

32.938,045

14.469.517.110

29.611.915.897

AHORRO

TOTAL

2017
2.304.918.059

335.892

I

Total Suma de

AlAÑO

TOTAL

201S

I

...."--~----"-'1"'" _.....
335.892

2.304.918.059

12.243.765.443

Territorio

ORD!:N

Etiquetas

f--------j

de columna

Suma de

Suma de

SOLlCITUDF.S

AHORRO

2015

Etlqul2tas de fila

2016

2017

AL

AÑO

TOTAL

Al AÑO

Total Suma

Total Suma de
SOLICITUDES

2015

2016

de AHORRO
TOTAL

2017

Antioqui<l

18oBotá

1.221

i

I, Cas;¡n¡¡rc

355.602.060

1318

18

5.540.808

8.874.487

2.539

361.142.868

18

8.874.487

1 CaucCl
Córdoba
Cundinam(lrC(l
Distrito

484

484

Capiti'll

Entes <llItónomos

¡Mela
N<lriño

4.434

Sucrf'

Total gener<ll

4.452

1.705

1.318

8.874.487

355.602.060

5.540.808
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2. Cl\LCU'-O AHORROS DE LAS ENTiDADES PÚBLICAS POR
SIMPLIFICACiÓN

DE TR/\'MITES'

Esta estimación es la primera que se realiza desde la perspectiva de los ahorros para las entidades
públicas, para su elaboración
SUIT, teniendo

se encontraron

limitaciones

que reportan

en cuenta que dicho sistema no cuenta con información

internos de las entidades

para la gestión de los trámites;

la entidades a través del
sobre los procedimientos

por tanto, se hizo necesario crear una

metodología simplificada, que permitiera calcular un valor aproximado de los ahorros obtenidos.
Inicialmente, se tomó como punto de partida de la base de la información

disponible en el SUIT, con

corte a 4 de agosto de 2017, que contenía S4S trámítes racionalizados,

de los cuales 359 estaban

asociados a reducción
identificaron

de costos para las entidades.

De estos 359 trámites

racionalizados

se

siete grupos, según las caracteristicas de la acción realizada (ver tabla S) y se generó

para cada grupo un formulario

de captura de información de costos, que se envió a las 83 entidades

responsables de estos trámites,

-"
,

6~5~de datos
(4/08/17)

~ ~.

OQ#,

«:;~.,

"l

,j'

¡n¡ei .• 1 OAFP

B"sededatos~~~lIZi!a~--;,

-

_':,ct~-"\ .Jl-'----~~'

!

r;-~!~;-,;,;~i¿"
.~--r""::.t;€{[;i' '''')i;;i;'

I

!

,I

L._~

._

----

--

--i

3 Para obtf'!tlP.f la información cOmplp.til acerca de elementos df! contexto sobre esle punto. es neCf~sario remitirse al informe ti de este
contrato. Aquí se presentCln los últimos CClmbiosreatizCldosa la estimación del Clhorro por efecto de raciona!iz<lción.
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En los siete formularios
reducción

de tiempo

,r'

,~

se indagó
a lo.s sprvidorespúblicos
de las entidades
_:-¡'"''''T-;.'<.,.,..,.,;r",.i'"¡
~ t.r-~.;,~
.•..•.•

de dedicación

de las personas responsables

públicas sobre la

de la ejecución

del trámite,

asociado a su nivel salarial y por la reducción en costos de papelería e impresión.
La tasa de respuestas a los formularios

fue reducida, como se muestra en las tablas 5 y 6, donde

aparecen en primer lugar las acciones de racionalización
yen segundo lugar el cumplimiento

que estaban incluidas en cada formulario

de respuesta de las entidades.

Tabla 5. Respuestas a formularios
RESPUESTAS RECIBIDAS
%
ACCION DE RACIONALllACION

- ~... - --

.. _-----~

AutomvtizJetón

Formulario

1

ERRADAS

EFECTIVIDAD

parcial,

Reducción V/o optimizDción
formularios,

VALIDAS

TOTAL

de

Formularios

diligenciados

en linea, Descarga

13

10

3

y/o envió de documentos
electrónicos,

optimización

de

76,9%

aplicativo
Formularlo

2

Formulario

3

Formulario

4

Formulario
Formulario

Mecanismos

de seguimiento

Eliminación

o fusión de tr6mites

Pago en línea
Reducción de tiempo

5

y pnsos en

procesos internos
Respuesta o notificación

6

electrónica

FOI"nlulario 7
-

__

o

Tr<Ímite totalmente
_.

~

_____

~

en línea
~---- ---"-

__

2

2

O

100,0%

7

6

O

85,7%

2

2

O

100,0%

12

5

O

2

2

O

6

5

"-"- ---

41,7%

100,0%

"----"-----~

--

83,3%
~-""

-

Tabla 6. índice de respuestas por entidades.
#Entid;)d~s
que

Colurl1oaI

ACC10N OE RAC¡ONALlZACION
Automatización

Formu!Jrio

1

Entidades
por

% CumpliTn.

responder

parcial,

Reducción y/o optimización
formularios,

responden

Entidades
objetivo

de

Formularios

diligenciados

en IíneJ, Oesc<lrga

11

27

16

40,7%

2

4

2

50,0%

5

11

6

45,5%

1

9

8

11,1%

7

34

27

y/o envió de documentos
electrónicos,

optimización

de

aplicativo
Formulario

2

FormulJrio

3

Eliminación

Formulario

1\

Pago en linea

Formulario

5

Mecanismos

Reducción

proceses

de seguimiento
o fusión de trámites

de tiempo

internos

V pasos en

20,6%

11

Respuesta o notificación

Formulario 6

electrónica

Formulario 7

Trámite totalmente

Para algunos de los formularios
datos

aparentemente

racionalización.
tiempo

en línea

de dedicación

4

2

5

23

18

50,0%
21,7%

las respuestas suministradas fueron insuficientes,

sobreestimados,

En particular

2

que

no se pueden

aplicar

a todos

se observó que las entidades tienen dificultad

de sus servidores

públicos para

la ejecución

ambiguas y con
los casos de

para determinar

de un trámite,

porque

el
lo

confunden con el tiempo de duración de la respuesta al ciudadano.
En ese sentido,
información
reportar

con el ánimo

de no distorsionar

los datos disponibles

con la mayor precisión posible, se determinó

los ahorros de los siguientes formularios:

trámites; formulario

y buscando

para la estimación

de los cálculos no

Formulario 3 sobre eliminación

y/o fusión de

5 que incluia la acción de racionalización de reducción de tiempo.

Respecto al

formulario

4, pago en linea, con excepción de FOGACOOP se omitió el c;jlculo considerando

Ministerio

de Hacienda y Crédito Público nos informó que las demás entidades

nacional, sin costos de transferencia

proveer

que el

manejan cuenta

y en todo casa cualquier costo por el servicio de recaudo se

maneja por via de reciprocidad.
A partir de la presentación

metod%gio

de los resultados

preliminares

de la estimación

simplificada, presentados en el informe 6 y de la retroalimentación

Pública con respecto a la aplicación
procedió a revisar nuevamente

de la estimación

los datos obtenidos

cuando se atienden

de ahorros con la
recibida deFunción

trámites

masivos, se

por la aplicación de los siete formularios

que

fueron enviados a las entidades.
De la información

actualizada del número de tramites

ascendió a 775, se encontró
información

racionalizados

que 533 generarían ahorro,

a noviembre

de éstos: 51 trámites

de 2017, que

no cuentan con

de solicitudes que permitan hacer un calculo de ahorro; 7.33 trámites no se tuvieron en

cuenta porque están asociados a los formularios

3, 5 Y 4 parcialmente;

en consecuencia se estimó

el ahorro para 249 tramites.

2.2.

Resultados obtenidos y recornenda'~;or;es.

Los resultados de ahorro promedio

por cada acción de racionalización

asociada a cada formulario

pueden observarse en la Tabla 7.
Tabla 7. Ahorro unitario por tramite.
ACCION OE RACIONALlZACION

AHORIlO

12

.

-"~'.~,'.'
..~
.•..
\J6

Automatización parcial;:R~dl..lcción y/o':'JPt.¡[l1i~ación
de formularios,

Formulario 1

Formularios

diligenciados

Descarga yio envió de documentos

en línea,

electrónicos,

optimiz.ación

de aplicativo

Formulario 2

Mecanismos

de seguimiento

Formulario 3

Eliminación

Formulario 4

Pago en linea

Formul<lrio 5

Reducción de tiempo y pasos en procesos internos

Formulario 6

Respuesta o notificación

Formulario 7

Trámite totalmente en línea

$

10.361

$

4.562

NA

o fusión de trámites
$

5.590

NA

electrónica

$

28.279

S

16.092

Nota: Para efecLos de cálculo de ahorro por año. los valores obLenidos fueren deflactados según la vigencia.

Con la información

los valores de ahorro unitarios y

de: trámites racionalizados a 30 de noviembre,

la frecuencia de ocurrencia de los trámites, se calculó el ahorro por vigencia y total. A continuación,
se presenta la forma de cálculo aplicada para efecto de la estimación del ahorro total por acciones
de raciona lización:

i

Ahorro por tramite (e) = AT( e )

I
I Ahorro
I

promedio por acción de racionalización

(Estimado) = APAR(e)

AT (e )"'0 = APAR (e) X frecuencia""

¿ AT

(e)",

= Ahorro totoi por occiones de racionalización

Este cálculo se realizó para las vigencias 2015, 2016 Y 2017, que hacen parte de la mega meta de la
politica de Racionalización deFunción Pública.
Respecto a la mega meta para el cuatrienio
de racionalización

2015-2018, el Estado ha percibido un ahorro por efecto

hasta la fecha de $14.275.890.331.

En las Tablas 7 y 8 pueden verse los ahorros

estimados totales, por sector y vigencia según el tipo de racionalización
Tabla 7. Ahorro total por efecto de racionalización
Etiquetas de fila

Suma de SOLICITUDES Al AÑO

adelantado.

según orden.

Suma de AHORRO TOTAL

Administrativa
Nación
Territorio
Total Administrativa

35.494.216
6.156
35.500.372

$
$
$

9.170.645

9.170.645

Normativa

13

$

<15<15.514

Nación

$
4.545.515
_. ~-- -_._.- -----$

Territorio

1

Total Normativa

_.

Tecnológica

Total Tecnológica

13.173.784
.._- --

$
$
$

Total general

53.219.671

$

13.172.466

Nación

1.318

Territorio
."

14.261.892.946

14.275.890.331

4.826.740
14.266.719.686

Tabla 8. Ahorro total por efecto de racionalización según orden y vigencia.
Etiquetas

de columna

Suma de AHORRO TOTAL

Suma de SOUClTUDES AL AÑO

2015

Etiquetas de fila

2016

2017

2017

2016

2015

Administr(Jtiva
Nación

Territorio
Total Administrativa

33.374

8.243.415

4.451

1. 705

27.217.427

--------- - -8.24$,120

37.87.5

27.7.17.47.7

$

$

-----

$

$
$

$

9.170.645

$

$

9.170.645

$

S

$

$

S 4.782.465,072

$ 7.305.215.459

_._-------

Normativa
10.569

Nación

Terrilorio

1.876.705

2.658.240

$

1
10.570

Total Normativa

2.658.240

1.876.705

$

3.843.913

$

Tecnológica

3.162.495

N;)ción

6,166.058
__

Territorio

_.T?_~_~!_,!,~_cno.l~.p,
~c.~_
.

.

""""-,

Total gcncr<ll

1.318 _$

2.174.212.416

_______

2 __
.__
.__L

4.826.740
___

3.167..495
..--.----, ..

6.166.058

3.B45.231

$

2.174.212.416

S 4.782.465.017.

$ 7.310.042.198

3.210.890

11.069.418

32.939.363

$

2.114.212.416

S 4.182.465.072

$ 1.319.212.844

o

Tabla 9. Ahorro total por efecto de racionalización según sector y vigencia.
Suma de AHORRO TOTAL

Etiquetas de columna

2015

Etiquetas de fila
Nación
AgropecuiHío, Pesquero y

2016

S

dc DC5;'lrrollo Rural
Ambiente

5

y DesClrrollo

Sostenible
Ciencia, TecnoloBia

Cultura

S

86.061.326

S

4.113.362

$

l.J52.350

$

5.325.712

$

1.675.208

S

1.675.208

3.367.785.229

5
P.

innovación
Comercio, Industria y
Turismo

3.281.723.964

$

$
$

12.183.589

$

$

2.017.338

S

656.977.333

S
S

669.165.922
2.017.338
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Suma de AHORRO TOTAL

Etiquetas

Etiquetas de fila

de. columna,

_ '.

~.."!t.l'r .~.,,",,,"'
•. ~

2015

2016

2017~

Nación
Defensa

S

Del Deporte,
la Activid<1d

Itl

2.038.095.913

S

$

S

2.038.095.913

$

13.356.667

$

138.308.198

Recreación,

FísiGl y ('1

AprovEChamiento

del TíEmpo

S
$

S

Ubre

S

EdUCi)ción
Estadistic;:¡s

s

89.211.274

$

S

3.879.975

$

$

S

$
117.101

$

Función Pública
H{lcícndCl y Cródito Pllblíco
Social y
ReconciliClcí6n

13.356.667

S

48.121.532

117.101

S

5

975.392

1.702.612.588

S

3.879.975

1.702.612.588

InclUSión

S

Interior

$

47.984.312

$

10.685.088

S

JUSUCI(l y del Dl'!recho

$

14.233.542

$

3.067.405

$

S

s

Minas y Encrgj{l

141.457

S

8.019.159
133.659.766

8.104.639

S

8.019.159

$

192.329.166

$

17 .300.94G

$

8.246.097

S
Organización

$

Electoral

$

S

planC<lóón

S

Presidl'!ncia de la República

8.494.888

S

8.494.888

s

$
$

Relaciones

S

E:<tcriorcs

S

4.678.573.664

$

$

14.723.124

$

2$8.$72.039

$

32.819.644

4.678.573.664

$

S

Séllud y Protección Soci<ll
Tccnologí<lS de l(l
InformaciÓn

V

243.848.914

las

COnlunÍ(é1ciones

$

25.777.117

7.042,527

5

S
S

Trabajo

S

Trélnsporte

1.123.733.779

. __

Total Nació.~

~_ ~

2.174.212.416

S

$

634.299

S

S

S

634.299

S

S ._~._--

4.782.465.072

1.123.733.779

1.314.386.104

$

14.271.063.592

Territorio

$
Antioqui:il

S
S

Bogotá

$

$

C<lSanélfe

4.826.740

S

4.826.740

S
$

S

Cauca

$

$

S

Córdoba

$
Cundin<lmClrC<l
Distrito

S
$

Capital

$

S

Entcs <Jutónomos

$

S
Huila

$

$

S
Meta

$
$

Nariño

$
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Suma de AHORRO TOTAL

Etiquetas

de columna

~tiquetas de fila

2016

201S

1
,
:JJUu1A9nera]

2017

1

Nación

S
S

Sucre

S
S

.y~lIe_9"cl.__
~~~~_ ....

S

S
Total Territorio
_._-----

-_._~$

Total general

2.3.

S

S

._.

2,174.212.416

$

'1.826.740

$

4.782.465.072

4.826.740

$

'-~-

-----

-hí

7.319.212.844

ifi)i;:p1ií'Etít

Recomendaciones para mejorar ia noedición de los ahorros de las
entidades públicas por racionalización de trámites.

El cálculo

de los ahorros

obtenidos

por las entidades

situaciones que requieren correctivos
racionalización

para garantizar que a futuro

de trámites sea una herramienta

exista la suficiente motivación

públicas

permitió

evidenciar

algunas

la medición de los ahorros por

con la cual cuenten las entidades y

administrativa

para la mejora continua en las actividades de atención al ciudadano.

Algunas de las situaciones que se identificaron

en la captura de información

de "costeo simplificado"

y que requieren correctivos son:
•

En el sistema SUIT no se captura información

de costos ni de procedimientos

internos de las

entidades asociados a los trámites que permitan estimar ahorros para las entidades
como producto de la racionalización
•

I.as entidades

identifican

que viene liderando Función Pública.

una relación

"beneficios para los ciudadanos",

públicas,

directa

entre

la "racionalización

de trámites"

pero no tienen claro cómo esa racionalización

y

puede generar

ahorros para las entidades.
•

Las entidades

no tienen la cultura de "costear"

evidencia en la dificultad

ciudadano dificulta

ello se

en cada uno de ellos.

En las entidades no existe memoria institucional
costos de cada trámite.

atendidos,

que mostraron para distinguir entre el tiempo del trámite y el tiempo

de dedicación de cada funcionario
•

cada uno de los trámites

que permita reconstruir

Esta situación aunada a ia alta rotación

aún más la identificoción

una línea base para los

de personal que atiene al

de ahorros por concepto

de racionalización

de

trámites.
•

Los cálculos realizados con base en los reportes solicitados son aproximaciones
costos reales; puesto que las respuestas suministradas por los funcionarios
sus apreciaciones al momento de diligenciar cada formulario

generales a los

parten de la base de

y no son el resultado de un análisis

detallado de los procesos y costos asociados, antes y después de la racionalización.
Lo anteriormente

expuesto evidencia la necesidad de unificar criterios con las entidades públicas

para hacer una ade cuada identificación
racionalización

de trámites.

y registro de los procesos y costos result¡]ntes

Por esta razón, es pertinente

la definición

y apropi¡]ción

de la
de un¡]
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de costeo por procesó que pe'rmita evaluar la eficiencia operativa

de las entidades

públicas y genere una cultura de medición de eficiencia en la gestión,
Es así como luego de revisar las metodologias
encuentra

que existe una metodologla

existentes de costos administrativos

de costeo más sencilla y que podría ser aplicada por las

entidades para el costeo de sus trámites, denominada
•

Metodología

Se hace necesario que se adopte como obligatorio
entidades

del Estado (modelo

de trámites, se

de Costos ABe.

el análisis de costos administrativos

de costos ABC) a fin de avanzar en procesos

en las

de mejora

regulatoria,
•

Se debe ofrecer
apropiación

a las entidades

necesario

para el entendimiento,

y aplicación del modelo de costos ABC para efectos del cálculo de ahorros como

resultado de la racionalización
•

el acompañamiento

Se debe desarrollar,

implementar

través del cual las entidades
modificaciones

de trámites,
y poner en producción

puedan

registrar

un módulo aplicativo

en el SLJIT,a

los costos asociados a cada trámite

y sus

después ele una labor de racionalización del mismo.

3. MODELO DE ,4N,Á.LtSiSDE COSTOS f'DMiNISTRATiVOS,
Considerando lo expuesto en el numeral anterior, a continuación,

se presenta una metodologia

que

permite calcular los costos que asumen las entidades públicas responsables de los trámites en un
lenguaje simple y sencillo con el fin de posibilitar su diligenciamiento

con claridad y facilidad. Para

tal fin se adiciona una guía que orienta el diligencia miento de las tablas de Excel paso a paso y se
agregan cuadros con las funciones matemáticas que desarrolla la herramienta

de Excel para correr

el modelo.
Se parte del análisis de las actividades

que se realizan para atender

un trámite

y se asocian los

recursos consumidos y/o servicios usados para llevarla a cabo. Esta propuesta de modelo de costeo
ajustado

al caso Colombiano

surge de la investigación

y análisis a experiencias

(España y Perú) con miras a ser incluido en el Sistema único de información

internacionales

de trámites -SLJIT. a ser

diligenciado por las entidades, idealmente, en el momento de creación del acto administrativo

como

línea de base para futuros seguimientos,
El modelo que se presenta está basado en la metodología
costos de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura,
contar

con un sistema

de costos de los procedimientos

decisiones de la gestión con información

de costos ABC y permite:

calcular los

entre otros, utilizados por la entidad;
administrativos

ofrecidos;

tornar de

resultante de la medición y adoptar medidas tendientes a
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la racionalización

de los recursos y optimización

Basado en Actividades, se fundamenta

•

de los servicios ofrecidos al ciudadano.

El Costeo

en lo siguiente:'

Es un modelo gerencial y no un modelo contable: "Este diseño permite mayor exactitud en
la asignación de los costos y permite la visión de la empresa por actividad. El ABC pone de
manifiesto

•

la necesidad de gestionar las actividades, en lugar de gestionar los recursos"

Los productos o servicios consumen actividades: el mayor aporte del ABC a la teoría general
de costos es haber encontrado

el camino para asignar de manera razonable la cantidad de

recursos que un producto consume.
•

Considera como recursos tanto los costos como los gastos: Todos los esfuerzos necesarios
para producir o comercializar

un bien son recursos, tanto los costos como los gastos. El

costo de producir un producto o servicio incluye además de los recursos directos, una parte
de la gerencia, una parte de contabilidad,

una parte administrativa.

un desempeño eficiente en todas las áreas, produzca rentabilidad
•

Lo anterior permite que
de los productos.

Acierta en las relaciones de causalidad entre los recursos y las actividades y entre éstas y
los objetos de costo (productos o servicios): La relación de causalidad debe buscarse entre
los elementos que se corresponden:

Recurso - Actividad y Actividad - Producto o Servicio.

El recurso se consume porque hay una actividad que lo utiliza y el producto adquiere costos
porque consume una actividad que cuesta.
•

En el Enfoque
fundamental
dependencias,

sistémico

tienen

poca importancia

las jerarquias

departamentales.

Lo

es lo que realiza la entidad. En este proceso pueden llegar a participar varias
por lo tanto, el enfoque respeta el concepto

de gestión por proceso. La

gestión sobre la eficiencia inicia por la evaluación del proceso y de los elementos

que la

componen (subproceso, actividades, productos, recursos, etc.)
•

Es la base fundamental
empresa

para desarrollar

logra su viabilidad

estratégicamente;
encontrándose

la "Administración

no porque

Basada en Actividades":

calcule sus costos, sino porque

esto se hace mediante

la Administración

La

los gestiona

Basada en Actividades,

en línea con la gestión por procesos, la cual es base fundamental

de los

sistemas integrales de gestión.
•

Se presenta un mejoramiento
las cosas cada vez mejor.
racionalidad,

continuo. Este se fundamenta en la actitud positiva de hacer
Las personas deben aceptar

a eliminar el despilfarro,

la invitación

a desarrollar ventaja competitiva

a convivir

con la

y a jugársela por la

eficiencia.

3.1.

ElemenTOs De! Modelo

D", Costeo

El modelo de costeo ABC tiene una collerencia interna dada por la interacción de componentes
son desarrollados

a continuación.

Su comprensión

que

facilita la aplicación del mismo. En este sentido

se presenta dicha interacción en el esquema 1.

• Fun02mentos

tomados

basada en actiVidades

de: Joaquín Cuervo T;;fur, Jalr Albeiro

- A8M - Bogotá:

Osorlo p.gudelo - COSTO B/-\SADO EN p,CTIVIDI\DES -¡\BC.

Gestión

ECOE EdiCiones, 2006.
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Esquema 1. Modelos de costos
La categoría de inclusión mayor es el área funcional que tiene a cargo varios procesos.

;
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Los Procesos desde el punto de vista de costos, son los grupos de actividades que emplean insumas,
le agregan valor y suministran
los recursos de la entidad

un producto o servicio a un cliente interno o externo. Estos utilizan

para obtener

los resultados

definitivos,

y se clasifican en procesos

estratégicos, misionales, de apoyo y de control, evaluación y seguimiento,

organizados en secuencia

de eventos

Cada uno de ellos tiene

definido

para lograr resultados

un propósito

predeterminados

y reproducibles.

claro, un alcance, interacciones

controles, recursos y requisitos.

y responsables

subprocesos.

Los Subprocesos son actividades estratégicas que se diferencian

claramente

e integran un proceso

a un conjunto de actividades que tienen un objetivo específico.

Así las Actividades

constituyen

son realizadas por un funcionario
las caracterizaciones,
reglamentos

documentación,

Todo proceso es parte de uno mayor, y a la vez, puede contener

otros más pequeños denominados

y corresponden

internos,

un conjunto de tareas homogéneas que tienen un objetivo común,
o grupo de ellos, Son aquellas que se encuentran

en los trámites,

en procedimientos

administrativos,

relacionadas en

en los manuales, en los

operativos, en ias circulares, etc., y que presentan las siguientes características:

o

Suponen o dan lugar a un saber o hacer especifico

o

Emplean una serie de recursos físicos, humanos, tecnológicos,

o

Son tareas homogéneas desde el punto de vista de su comportamiento,

o

Permíten obtener un resultado para el ciudadano y una gestión para la entidad.

o

Están enfocadas en satisfacer necesidades de un usuario especifico

financieros,

etc,

costo y ejecución.
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Los Recursos son todos los medios utilizados en el desarrollo
agrupados

según sus características

homogéneas.

de las actividades,

Incluyen tanto

debidamente

los costos como los gastos.

Ejemplo de recursos pueden ser de:

•

Nómina:

incluye todos los conceptos

asociados como salarios, prestacíones,

horas

extras, pagos de seguridad social, etc.
•

Honorarios:

pagos realizados a terceros por los servicios profesionales

que apoyan eí

desarrollo de las actividades
•

Bienes: recursos tangibles utilizados como útiles y papelería, insumas de impresión,
elementos de aseo y cafetería, combustibles,

•

Servicios: capacitación,
maquinaria,

equipos

públicos

internet,

e

depreciaciones),
outsourcing,

Los trámites

materiales, etc.

viáticos y gastos de viaje, transportes,
y software
seguros,

publícaciones,

(incluye depreciación

servicios de cafetería;

y mantenimientos),

reparaciones,

arrendamientos,

suscrípciones,

servicios

de

servicios

edificios
correo,

(incluye

servicios

de

vigilancia, etc.

y procedimientos

administrativos

cuentan

con actividades

que los conforman

y

también tienen recursos asociados.

El Objeto de Costo representa todo aquello que en última instancia se desea costear o que es la
razón de ser del negocío,

como

son servicíos,

productos,

clientes,

proveedores,

procesos,

actividades, etc.
Finalmente,

el Inductor

de costo es el criterio de aplicación o distribución

recursos de manera objetiva y razonable. Indica cómo se distribuyen

de los costos de los

los recursos a los procesos, a

las actividades y de allí a los objetos de costo.
Los inductores

pueden ser, por ejemplo,

kilovatios consumidos,

número de funcionarios,

área en metros

cuadrados,

porcentaje de tiempo, Mano de obra total ponderada (MOTP), nLJmerOde

pedidos, número de quejas y reclamos, recurso total ponderado (RTP). Estos varían de la naturaleza
dependiendo

del elemento a costear.

En el esquema 2, se presentan los elementos del modelo de costos ABC y su equivalente
de análisis de trámites y procedimientos

administrativos.

Para la determinación

responsable y los procesos en el modelo de costeo administrativo

en el caso

deí área funcional

es necesario adaptarlos a cada

entidad particular.

Esquema 2. Elementos Modelo de costo ABC
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Etapas cíe! Proceso de Costeo
Identificar

las dctp/id3des

De acuerdo con lo anterior,

la primera acción consiste en ubicar el "objeto de costo" (Lo que se

quiere costear) es decir cada uno de los niveles dentro de los cuales se ubica el objeto de costo.
Dichos niveles hacen referencia

en su orden

a la actividad

subproceso que lo controla y supervisa y, finalmente,
ejecución y al área de responsabilidad

que lo desarrolla,

después al

al proceso que es el responsable de su

funcional. La estructura

de costos igualmente se refiere

a los recursos que son utilizados y a los inductores con base en los cuales se asignarán los costos

y gastos.
Para ubicar el objeto de costo en la estructura, se ejecutan los siguientes pasos:

1)

Identificar

el área funcional

responsable

del proceso

mediante

el cual se obtiene

o

desarrolla el objeto de costo. Ejemplo: Si el objeto de costos se refiere a un seguimiento de
una Empresa de servicios Públicos, el área de responsabilidad
Comercial.

Cuando en el desarrollo

responsabilidad,

es necesario

del objeto

igualmente

funcional

de costos se involucren

identificar

es la Dirección
otras áreas de

todas las áreas funcionales

y los

procesos mediante los cuales se desarrolla el objeto de costo.

el o los procesos que desarrollan el objeto de costo.

2)

Identificar

3)

Identificar todos los subprocesos de cada proceso.
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4)

Identificar

el subproceso particular que controla y hace seguimiento

al objeto de costo.

5)

Identificar todas las actividades que se desarrollan dentro del subproceso. Estas actividades
en todo caso deben clasificarse según el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), para
el efecto

se debe recurrir

procedimientos
objeto

en su orden a las caracterizaciones

que se tengan documentados,

de los procesos, a los

a los manuales y guias que desarrollen

de costos y, en última instancia, si es necesario a identificar,

funcionarios

el

por parte de los

responsables e involucrados, las actividades que desarrollan el objeto de costo.

En este punto, es importante

resaltar que el uso del ciclo PHVA, permite

identificar

todas

las actividades directas e indirectas del objeto de costo, como es el caso de las actividades
de planeación

y de gestión

- "Planear"

que son desarrolladas

principalmente

por los

responsables de los procesos. Igualmente, las actividades del "Actuar" que involucran todas
aquellas que propenden por la mejora del proceso, las cuales generalmente
otra metodología

6)

Si es necesario y así se determine
inferiores en esta estructura,
de estas, identificar
identificar

y bajo cualquier

no son tenidas en cuenta en el proceso de costeo.

por el objeto de costo, se deberán

tales como las tareas que conforman

identificar

niveles

una actividad y dentro

la que conlleva al objeto de costos. A su vez, si aplica o es necesario,

cada uno de los pasos que se ejecutan dentro de la tarea para ubicar de manera

específica aquella que desarrolla el objeto de costo. Lo anterior, aplica cuando se requiere
lograr una alta precisión en el cálculo de los costos del objeto

de costo, o cuando las

actividades sigan siendo muy generales par" lograr dicha precisión en el costo asociado al
objeto de costo.

3.2.2

Identificar

los recursos

El principal recurso para la atención ai ciudadano corresponde "1 recurso humano, ya que las
entidades

producen

aprovechamiento

básica y principalmente

intelectual.

No obstante,

servicios, obtenidos

mediante

este recurso lo representa

el desarrollo

y

el tiempo que se le

dedica a la ejecución de cada una de las actividades, por lo tanto, el primer recurso y más
importante

es el tiempo que le dedica cada funcionario

a sus actividades.

En cuanto a los otros recursos diferentes al recurso humano, se identifican en primer lugar los
materiales consumidos, los cuales son utilizados única y exclusivamente
.material

de oficina,

en la actividad, como

hojas, papeles, fotocopias,

impresiones,

folios, carpetas,

recursos corresponden

a servicios profesionales

contratados

con personas externas.

etc. Otros

recursos anteriormente

indicados son de fácil identificación

y se utilizan directamente

Los
en el

desarrollo del trámite.
Existen otros recursos que no son utilizados exclusivamente

para las actividades asociadas al

trámite, sino que se emplean para otros procesos e incluso en otras áreas funcionales

de la
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tonner de la impresora,
como el transporte,
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está el material
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consumido

no identificable

como el

los esferas, etc. Otros son los servicios de terceros no identificables

cafetería, limpieza, etc. Y, finalmente,

los gastos fijos Y depreciación

de

que son de uso general de la entidad Y corresponden

al uso de la infraestructura

(Edificio, muebles y enseres), de los servicios públicos e internet,

servicios de mantenimiento

de la infraestructura,

seguros generales,

cuales deberán ser identificados

inversiones,

impuestos,

contribuciones,

y cuantificados por el área de contabilidad.

etc., los

En el cuadro 1se

presentar los recursos a costear:

Cuadro 1. Elementos a Costear en procedimientos

3.23.

ASignación

ce recursos

cuantificación

5.2,3 ..1 (oJcute; del

COSfO

administrativos.

a las c1Ctividades y establecimiento

del costo. (Modelo

de

del costo)

Morp~ (f\.1ar¡ode obro total ponderada) por proceso.

Para facilitar el entendimiento

del modelo propuesto, recurriremos

a un caso práctico simulado.

Este corresponde a una entidad que atiende un servicio público y a través de la Dirección Comercial
atiende PQRS (peticiones,

quejas y recursos) de sus usuarios. Estas se atienden por dos canales:

presencial y virtua!. Nos vamos a enfocar en obtener los costos de la Atención personalizada.

En archivo Excel adjunto

(modelo de costeo ATC PQRS fina!.xls), se ha organizado

el ejercicio

práctico en cinco hojas electrónicas a saber:
•

Paso 1Costos por procesos

•

Paso 2 Costos x subprocesos

•

Paso 3 Costos x actividades

•

Paso 4 Costos x recursos

•

Resumen

;, IV'OTP: N1¿lflOde Obra Total PonderJd2l. Seguir ejercicio préÍctico en archivo Fxcel ¿mexo, Modelo

de Costeo A.Te PQP.s.xls
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Se sugiere hacer la lectura de la metodología, que a continuación se expone, de manera simultánea
con la verificación del contenido

del archivo [xcel del modelo.

Para iniciar el proceso es necesario inicialmente
responsabilidad,
1)

identificar

los costos de personal del área de

así:

Identificar

los funcionarios

y sus cargos del área de responsabilidad

que desarrollan todas

las actividades.

2)

Identificar

los costos de los cargos del área de responsabilidad.

la periodicidad
periodicidad

Deberá tenerse en cuenta

de los costos que se tomen en este caso (anual, mensual), ya que dicha

deberá ser la misma para establecer los costos de los demás recursos. Se

recomienda para todos los efectos establecer los costos mensuales.

3)

Establecer la participación

de los costos de cada funcionario

I cargo.

Es necesario generar

una tabla que contenga: Cargo, Costo (salario') y Participación.

Hecho esto,

se establece

responsabilidad,
4)

para cada proceso

los procesos y establecer en conjunto

dedicado

a cada proceso,

porcentajes de cada funcionario
contenga:

a cargo

del área de

representado

I cargo

con cada uno de los funcionarios
en porcentaje.

La sumatoria

I Cargos,

el

de los

debe ser el 100%. Se debe generar una matriz que

en las filas la relación ele los Procesos y en las columnas

Funcionarios

5)

dedicado

así:

Identificar
tiempo

el tiempo

la relación de los

en cada cruce de datos el porcentaje de dedicación a cada proceso.

Establecer el MOTP de cada proceso. Consiste en calcular en una matriz (procesos Vs
funcionario

I

cargo) el factor de ponderación

frente a la participación

como el porcentaje

de los costos de cada funcionario

I cargo

de tiempo

dedicado

(ver punto 3 anterior).

Las funciones utilizadas están expresadas así:
Salarios totales PROCESO(STP) ;

I" ,-1

Porcentaje salario (PS) por cargo;
Salarios totales AREA (STA) ;
Ahora es momento
6)

I" '"'

(salario cargo x • ti trabajadores

{salorio cargo x * 11trabajadores
(salario cargo x

* 11trabajadores

cargo x)

cargo

xl/STA

cargo x)

de establecer el costo del MOTP de cada proceso:

Establecer para cada Funcionario

I

Cargo el valor del costo ponderado

de su dedicación

en tiempo para cada proceso. Generar una matriz que cruce los procesos y los funcionarios
/ Cargos. Para cada cruce se calcula el MOTP calculado en el punto anterior (5) por el costo
6 Salario: Ir,(!uve prestaciones

y seg:nidad

social a cargo de la emidad.
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total del área de responsabilidad,
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de cada proceso. Los totales
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Los totales de esta matriz generan el costo ponderado
, ,..,

_1

por Funcionario

'.

.

/ Cargo deben ser iguales a los costos

individuales de cada uno de ellos.

MOPT por proceso (MOTP p) = Mano de Obra Total Ponderada por Proceso.
MOPT por proceso (MOTP p) = PS cargo,

*

% dedicación cargo, al proceso A.

* 11trabajadores

Porcentaje salario (PS sp) por cargos = (salario Cargo,

cargo ,) / (STP)

COSTO DEl MOPT por proceso (CMOTP cp) = Costo Mano de Obra Total Ponderada por
Proceso y Cargo.
CMOPT pe = STA * MOTPP (Valor monetario)

3.).32

7)

('}wniecf'r

el (OSil; c!ell\,-10TP (í'v1ono dE' ohrO' toto/ oonderado)

Del paso 6 se extracta la información

correspondiente

de cada subproceso

al proceso que tenga causalidad.

directa con el objeto de costo. Si se han identificado otros procesos que tengan causalidad
directa

con el objeto

de costo, deben desarrollarse

todos los pasos anteriores

para

extractar el costo del MOTP de esos procesos.

8)

Se repiten los pasos 1 a 6 descritos anteriormente,
particular

del proceso extractada

proceso identificado
identifican

9)

pero se tiene como base la información

según lo descrito

en el punto 6 anterior.

Para cada

y que tenga relación de causalidad directa con el objeto de costo se

los subprocesos que los componen.

El resultado deberá ser el costo MOTP de cada subproceso. Se genera una matriz que cruce
los subprocesos y los funcionarios
en el punto 5 anterior

/ Cargos. Para cada cruce se calcula el MOTP calculado

pero por el costo total del proceso. Los totales

generan el costo ponderado

de cada subproceso.

Los totales

de esta matriz

por Funcionario

/ Cargo

deben ser iguales a los costos individuales de cada uno de ellos para el proceso (punto 7
anterior).

MOPT por subproceso

(MOTP sp) = Mano de Obra Total Ponderada por Subproceso.

MOPT por subproceso (!V10TP sp) = PS cargo, * % dedicación cargo t al subproceso At.

Porcentaje salario (PS sp) por cargos = (salario Cargol
~-----------------------

* ti

trabajadores

cargo ,) / (STP)

------'
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COSTO DEL MOPT por Subproceso (CMOTP scp) ~ Costo Mano de Obra Total Ponderada por
Subproceso y Cargo,
CMOTP spc ~ STP * MOTPSP (Valor monetario)

3.2.3.3. Estubfecer el costo de! !'v10TP (i\!lono de ubra tou:l ounderado¡ de f:O(lU cetivldoQ

10) Al igual que en el caso del costo del costo del MOTP por subproceso, se repiten los pasos
del 1 al 6 anteriores,

Sin embargo,

la base de la información

será el subproceso

o

subprocesos que tengan relación de causalidad directa con el objeto de costos, Para cada
subproceso se identifican

las actividades que la componen scg,ín el ciclo PINA,

MOPT por actividades

(MOTP act) ~ Mano de Obra Total Ponderada por Actividad,

MOPT por actividades

(MOTP act) ~ PS cargo

I

* % dedicación

Porcentaje salario (PS act) por cargos = (salario Cargol

cargo

I

a la actividad A

* 11 trabajadores

cargo ,) / (STP)

COSTO DEL MOPT por act (CMOTP act) = Costo Mano de Obra Total Ponderada por Actividad

y Cargo,
CMOTP act = STP * MOTPact (Valor monetario)

11) El rcsultado deberá ser el costo MOTP de cada actividad, Se genera una matriz que cruce
las actividades y los funcionarios
en el punto 5 anterior

/ Cargos, Para cada cruce se calcula el MOTP calculado

pero por el costo total del subproceso, Los totales de esta matriz

generan el costo ponderado de cada actividad, Los totales por Funcionario / Cargo deben
ser iguales a los costos individuales

de cada uno de ellos para el subproceso

(punto 10

anterior),

Nota: Como se mencionó "Identificar

las actividades", paso 6, si se determina que el objeto de

costo tiene relación de causalidad con alguna tarea de las actividades o un paso de alguna de
las tareas, y es necesario ahondar en niveles inferiores de la estructura

de costos (tareas de

las actividades y pasos de las tareas o actividades - Servicios / Productos) se aplica la misma
metodología

descrita anteriormente

de información

para cada nivel, teniendo en cuenta en cada caso la base

que se extracta del MOTP del nivel anterior,

3,::.3.4. Cá/cuto / osignoción del

COSTO Or?

!os orros

f'f(l)!'::ns

La asignación de los otros recursos, ya sea que su uso sea único y exclusivo de una o varias de
las actividades objeto de costo o que sea de uso general de la entidad, de un proceso, de un
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subproceso, ete., se distribuye de acuerdo con el RTP (Recurso Total Ponderado), que consiste
en establecer la participación

ponderada de las actividades que hacen uso del recurso, a partir

del MOTP calculado anteriormente

por proceso y por subproceso. Si se presenta el caso de

que el objeto de costo tiene una relación de causalidad con una tarea o un paso, la asignación
de los recursos se hará en la menor clasificación que se tenga desarrollada.

Esta asignación se

reali7.a ejecutando los siguientes pasos (en este caso el menor nivel es el de las actividades):

12) Identificación

de recursos y costos para su asignación: Se identifican

utilizan en la actividad o actividades que estén directamente

los recursos que se

relacionados

con el objeto

de costo, de acuerdo con la clasificación que se mencionó en el numeral 3.2.2 "Identificar
los recursos". Para el efecto, se prepara una tabla que contenga lo siguiente:
o

Clasificación del recurso: corresponde a la agrupación homogénea de los recursos asi:
Honorarios / Bienes / Servicios / Inversiones / Impuestos.

o

Recursos: Nombre del recurso utilizado por la actividad.

o

Descripción / Detalle del recurso: Detalle del recurso utili7.ado (cantidad, tiempo, ete.)
o cualquier consideración

que aclare el alcance y el uso del recurso por parte de la

actividad.
o

Fuente del costo: Hace referencia al origen o fuente de datos de donde se tomará el
valor para asignarlo a la actividad o fuente de costo, como son: depreciación,
directo, valor del mantenimiento,
de la contabilidad

o

costo

valor global del gasto de la entidad, valor tomado

y centro de costo, ete.

Actividades que lo utilizan: Corresponde a la relación de las actividades que hacen uso
de los recursos. No todas las actividades hacen uso de todos los recursos y no todos
los recursos son utilizados por las actividades.

o

Inductor del Costo (Cost Drivers): establecer el criterio de aplicación o distribución
costo del recurso de manera objetiva
exclusivo de una actividad,

y razonable.

del

Cuando el recurso es de uso

el Inductor será una asignación directa del costo a esa

actividad. Si el recurso identificado

es de uso exclusivo de dos o más actividades del

subproceso, se utiliza como Inductor el RTP (Recurso Total Ponderado) (Ver forma de
cálculo en el siguiente paso). Si el recurso es de uso general de la entidad, del proceso
o del subproceso, se utiliza como Inductor el uso ponderado con base en el MOTP del
proceso, del subproceso o de la actividad. En todo caso cuando el recurso es de uso
general de la entidad y se tiene un valor global, este recurso se proporciona

según el

número de procesos asociados.
o

Valor: Valor que se toma para efectos de la asignación. Este valor deberá corresponder
al costo o gasto según la periodicidad
adelantar

que se haya establecido

para efectos de

los cálculos. Cuando el gasto O costo sea general para la entidad, como lo

son el uso de las instalaciones (depreciaciones
su asignación se calcula la proporción

o servicios públicos), para efectos de a

al número de procesos asociados.
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13) Para cada recurso que sea de uso general de la entidad, su valor se divide en el número
de procesos, luego se multiplica por el MOTP del proceso, a continuación,
subproceso. Si es necesario y dependiendo

por el MOTP del

de los niveles utilizados de la estructura

de

costos se multiplica por el MOTP de la actividad, de la tarea, y del paso, etc. El valor hallado
corresponderá

a la participación

alli calcular la participación

del costo del recurso en el subproceso, para a partir de

ponderada del recurso en cada actividad (RTP).

Con el fin de agilizar y facilitar este cálculo y si no se requiere el detalle de la información,
se agrupan los recursos por grupos homogéneos,

que tengan el mismo Inductor y las

mismas actividades.
Teniendo el valor de la participación

ponderada de cada recurso en el subproceso,

se

calcula el RTP para cada uno de ellos. Este RTP, consiste en calcular la participación
ponderada del costo del recurso en las actividades que lo utilizan, con base en el MOTP de
cada una de ellas.
Se tiene que la metodologia
por efecto de simplificación
de las metodologías

de costeo ABC propuesta para el cálculo de los ahorros en entidades
de trámites es una alternativa

de costos admínistrativos

más económica que la implementación

de trámites existentes, dado que se enfoca en el

proceso asociado al trámite y no en la medición de la regulación en su conjunto, solamente requiere
de la información
contempla

interna de las entidades que reposa en registros administrativos

la recolección

de información

de los grupos afectados

(cuadro 1), y no

(empresarios

o ciudadanos)

respecto a tiempo utilizado, tarifa por hora de quienes realizan las actividades, equipo o suministro
que debieran ser adquiridos por los ciudadanos para cumplir la obligación.
Lo anterior

facilita su aplicación en las entidades y como una externalidad

directamente

positiva que impacta

en el rol de Función Pública como líder de la política de racionalización

se genera un acervo de información
facilitan la identificación
para la simplificación

sobre procesos internos asociados a trámites

de acciones de racionalización

tecnológicas y administrativas

de trámites,
que a su vez
necesarias

de los trámites.

4. MODELO DE COSTEO f\BC y SU IMPLEMENTACiÓN

A TRAVÉS

DEL SUIT.
Función Pública Función Pública tiene como FORTALEZAel desarrollo y operación del sistema SUIT,
el cual ya ha sido reconocido, acogido y apropiado por las entidades y el cual cuenta con un soporte
normativo

muy fuerte que garantiza su sostenibilidad

en el tiempo (Decreto Ley 019 de 2012, art

40). Esta situación es altamente favorable para los fines de crear la cultura de costeo de los trámites
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atendidos y de iniciar el registro y análisis de su comportamiento

para medir los ahorros obtenidos

por las entidades después de imple'íii<ent~'r;cciones

d'e racionalización

en su atención.

Función

la infraestructura

de hardware,

Públicaunción

comunicaciones
un "módulo"

Púbica, debe aprovechar

con la que actualmente

complementario

y

software

cuenta y trabajar en el diseño, desarrollo, implantación

de

que permita a las entidades el registro inicial de los procesos internos

asociados a cada trámite y sus costos asociados y la actualización de los mismos después de cada
racionalización

implementada,

de manera tal que automáticamente

se calculen

los "ahorros"

obtenidos en cada fase de mejora.
El módulo sugerido debe cubrir como mínimo las siguientes necesidades para las entidades:
•

Registrar procesos, procedimientos

•

Registrar cargos, salarios, factor

de tiempos

al interior

de los

Identificar recursos asociados a la gestión de los trámites, como por ejemplo: hojas de papel,
impresoras, computadores,

•

salarial y dedicaciones

y actividades.

procesos, procedimientos
•

y actividades

instalaciones físicas (oficinas, locales, pisos), software

para gestionar el trámite,

impresiones, fotocopias,

Determinar

de dedicación o destinación

ponderación

utilizad

de los recursos para la gestión del

trámite
•

Registrar costos asociados al recurso: depreciación
costo de mantenimiento

mensual de las instalaciones

del software, costo individual de fotocopias,

impresiones,

flsicas,
papel,

ete..
Igualmente, el módulo debe permitir el cálculo de:
Salarios totales PROCESO (STP) ~

2:" ,,1

(salario cargo x

* # trabajadores

carga x)

Porcentaje salario (PS) por cargo ~ (salaria cargo x • 11trabajadores

carga x}/STA

Salarios totales AREA (STA) ~ 2:"

cargo x)

'"'

(salaria carga x • # trabajadores

MOPT por proceso (MOTP p) ~ Mano de Obra Total Ponderada por Proceso.
MOPT por proceso (MOTP p) = PS cargo
Porcentaje

1•

% dedicación cargo ,al proceso A.

salario (PS sp) por cargos ~ (salario Cargol

*

ti trabajadores

cargo ,) / (STP)

COSTO DEL MOPT por proceso (CMOTP cp) = Costo Mano de Obra Total Ponderada por
Proceso y Cargo.
CMOPT pc = STA' MOTPP (Valor monetario)
MOPT por proceso (MOTP p) ~ Mano de Obra Total Ponderada por Proceso.
MOPT por proceso (MOTP p) = PScargo

I

* % dedicación cargo I al proceso A.

Porcentaje salario (PS sr) por cargos = (salario Cargol • ti trabajadores

cargo ,) / (STP)
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I

COSTO DEL MOPT por proceso (CMOTP cp) = Costo Mano de Obra Total Ponderada por
Proceso y Cargo.
CMOPT pc = STA * MOTPP (Valor monetario)

MOPT por subproceso (MOTP sp) = Mano de Obra Total Ponderada por Subproceso.
MOPT por subproceso (MOTP sp) = PScargo

1'

% dedicación cargo, al subproceso A,.

Porcentaje salario (PS sp) por cargos = (salario Cargo,

* ti trabajadores

cargo ,) / (STP)

COSTO DEL MOPT por Subproceso (CMOTP scp) = Costo Mano de Obra Total Ponderada por
Subproceso y Cargo.
CMOTP spc = STP * MOTPSP (Valor monetario)

MOPT por actividades

(MOTP act) = Mano de Obra Total Ponderada por Actividad.

MOPT por actividades

(MOTP act) = PScargo,

*%

dedicación cargo, a la actividad A

Porcentaje salario (PS act) por cargos = (salario Cargo,'

ti trabajadores

cargo ,) / (STP)

COSTO DEL MOPT por act (CMOTP act) = Costo Mano de Obra Total Ponderada por Actividad
y Cargo.
CMOTP act = STP * MOTPact (Valor monetario)
Igualmente,

el módulo debe hacer el cálculo de los ahorros totales, incluyendo

recursos, para cada uno de los trámites,

los costos de los

guardando tabla de HISTÓRICOS de costos identificando

fecha desde y hasta de aplicación de esos costos para creación de una línea base y almacenamiento
de comportamiento

histórico que permita calcular ahorros entre periodos específicos.

Con respecto a reportes de resultados, se sugiere que a través del módulo se obtengan los siguientes
reportes básicos:
•

Ahorros por entidades totales y por trámite. (por año, por periodo específico y acumulado)

•

Ahorros

por entidades y por tipo de racionalización.

(por año, por periodo especifico y

acumulado).
•

Ahorros por sectores, por departamentos,

por trámite y por tipo de racionalización.

(por

año, por periodo específico y acumulado).
•

Ranking de ahorros

(por trámite, por año, por periodo especifico y acumulado).

Con el fin de hacer exigible la implementación

de la metodologia

de costeo ABC para los procesos

asociados a trámites, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Dirección General de Presupuesto
Público Nacional del Ministerio

de Hacienda y Crédito Público. Allí se analizó la pertinencia

y
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necesidad para el Estado colombiano

respecto a contar con información

real de ingresos y gastos

en las entidades como insumo para la.'aa~'~u~da tomá de decisiones en la asignación presupuesta!.
En este sentido, se llegó a la conclusión
información,
de cuantificar
adoptando

que una primera medida orientada

a contar con

puede estar relacionada con la exigencia a las entidades de la administración
los costos asociados a la prestación de su portafolio

la metodologia

de costos ABe. Esta implementación

podria comenzarse a ser exigible para los nuevos trámites
Pública en cumplimiento
posteriormente

de lo establecido

esta

pública

de trámites hacia los ciudadanos,
debería darse de forma gradual,

que deban ser aprobados por Función

en el articulo

39 del Decreto

Ley 019 de 2012 y

iniciar fases de costeo sobre trámites existentes.

Para esto se tiene que uno de los capitulas que debe hacer parte de la Manifestación

de Impacto

Regulatorio que las entidades deben presentar a Función Pública previa puesta en funcionamiento
un trámite

se denomina

"Recursos presupuesta les y administrativos",

entidades deben acreditar
tecnológicos

la existencia de recursos administrativos,

para la implementación

Este capitulo es diligenciado
que la entidad
mediante

capitulo

en el cual las

presupuestales,

humanos y

del trámite por parte de la entidad.

directamente

por las entidades y en la mayoria de los casos se indica

cuenta con los recursos necesarios para la implementación

recursos de funcionamiento

o indicando el nombre

del trámite

de un proyecto

ya sea

de inversión,

sin

embargo no existe un análisis juicioso sobre los recursos reales con los que debe contar la entidad
para soportar

la operación

del trámite

en términos

de recursos

humanos,

tecnológicos

y

administrativos.
Con el fin de contar con información
la disponibilidad
de Impacto

mucho más precisa sobre estos costos y una noción real sobre

de recursos para la implementación,

Regulatorio

en el capítulo de Recursos presupuesta les para la implementación

trámite, la entidad responsable de la implementación
administrativos
quien

avale

implementación

que

efectivamente

la entidad

del

del mismo desarrolle la metodología de costos

y la presente a Función Pública y Ministerio
contará

de Hacienda, y sea esta última entidad
con

los recursos

necesarios

para

la

del trámite.

5. CONCLUSIONES
A continuación,

se propone entonces que en la Manifestación

Y RECOMENDACIONES

FiNALES

se exponen algunas conclusiones y recomendaciones

adicionales a las presentadas

a lo largo de este informe:
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•

Las estimaciones

de ahorros de los ciudadanos por efecto de las racionalizaciones

contaran con una mejor medición, considerando los ajustes y complementos
•

de trámites

propuestos.

Para el ciudadano hay una relación directa entre la racionalización de un trámite y los beneficios
(ahorros) que ésta le genera. Sin embargo, desde la perspectiva de las entidades públicas una
racionalización

e

puede generar más costos, ser neutra o en algunos casos generar ahorros.

No se percibe que las tarifas de los trámites
consideración

reflejen el costo que implica su prestación en

a que no hay evidencia de análisis de los costos en que se incurre por parte de las

entidades públicas.
•

Esconveniente

alinear la estrategia de racionalización y simplificación

presupuestal de las entidades, como una manera de contribuir
eficiente

del gasto público. Actualmente

no hay seguimiento

de trámites con la gestión

a lograr un efectivo control y uso
a los posibles ahorros fiscales

generados en las entidades públicas que han racionalizado trámites, que generan reducción de
costos.

Seria conveniente

conjuntamente

entre

Público y las entidades

que

el ejercicio

de cuantificación

de ahorros

Función Pública Función Pública, el Ministerio
públicas correspondientes,

sea evaluado

de Hacienda y Crédito

para definir esquemas de incentivos

a los

gerentes públicos que racionalicen trámites.
•

Es necesario promover la cultura de análisis de costos en los servidores públicos de las entidades
públicas,

para hacer

un oportuno,

racionalización y simplificación
•

Otra alternativa

a los servidores

seguimiento
•

seguimiento

de la estrategia

de

de trámites.

es la inclusión de la metodología de costeo en el Sistema Único de Información

de Trámites, en una plataforma

implementación

preciso y efectivo

encargados.

tecnológica que sea amigable y reduzca cargas de trabajo extra
Hacer

un proceso

de sensibilización

y educación

en la

del modelo de costeo formando a personas claves de las entidades y haciendo

de la aplicación real a los trámites existentes.

En todo caso se debe avanzar en la adopción del modelo de costos ABe por parte de las
entidades públicas que manejan trámites con ciudadanos, con el fin de tener una referencia lo
más aproximada posible a la realidad de los costos en que incurren. De esta manera será posible
establecer

Iy no estimar) los beneficios de la racionalización

público contando con la información
•

Considerando
propone

Resolución 1099 de 2017),

para el erario

básica adecuada.

que lo expuesto anteriormente

avanzar inicialmente

de esos trámites

exige gradualidad

con la manifestación

para su implementación,

del impacto

regulatorio

se

(Art 7 de la

para los trámites que se aprueben en adelante exigiendo para su
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- 'r

aprobación

la aplicación de la metodología
".~ ,

Públíca V del Ministerio
•

....•

de costos ABe, por parte Función Pública Función

de Hacienda V Crédito Público.

De manera complementaría

se debe avanzar en la implementación

de un plan de "COSTOS

TRANSPARENTES DE l.A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA" que permita incorporar en el SUIT, con un
plan progresivo,

los costos asociados a todos los trámites registrados.
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