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CAPÍTULO 8 ESQUEMAS ESTRATÉGICOS PARA REDUCIR RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN EN El SECTOR PUBLICO 

8.1 la Corrupción 

Corrupción se refiriere a toda acción u omisión del servidor público que lo lleva a desviarse 
de los deberes formales de su cargo con el objeto de obtener beneficios pecuniarios. 
políticos, o de posición social, así como cualquier utilización en beneficio personal o 
político de información privilegiada, influencias u oportunidades1

• 

El tema de la corrupción afecta a toda la sociedad por igual v surge cuando el Estado v el 
sistema de empresa que se crea alrededor de él no puede o no quiere cumplir con las 
expectativas de los ciudadanos. Continúa cuando el Estado v los sectores económicos como 
sociales no dan señal alguna de estar en condiciones de cumplir con esas expectativas o 
siquiera tratar seriamente de hacerlo. 

Tales circunstancias se han venido constituyendo en factores determinantes para que el 
ciudadano escudado en la ineficiencia. cohoneste prácticas irregulares y lo que es peor 
legitime con la indiferencia lo que contamina la trasparencia y ético social. La corrupción 
pareciera continuar en amplios campos de la vida pública colombiana, con sus secuelas de 
deslegitimación de las instituciones públicas v significativos costos económicos y sociales. 

En la administración pública los índices de percepción de lo corrupción son muv altos. 
Obedece en grandes proporciones a lo transformación paulatina de un Estado concebido 
originalmente como un medio para la realización de los derechos y garantías del 
ciudadano, en un Estado que con el pasar de los años se convirtió en un fin mismo. Este 
cambio acompañado de un creciente ambiente de relajamiento moral, no sólo al interior 
del Estado sino en general en toda nuestra sociedad, permite que lo corrupción, 
considerada como fenómeno marginal, ocupe los primeros lugares en el espacio político, 
económico v social. 

La discusión sobre este problema involucra múltiples aspectos, v o lo vez comprende 
diferentes medios de solución. A lo largo de la historia se han Intentado fórmulas de 
diverso naturaleza por medio de discursos, v provectos de tev pero la ético no se da en la 
palabra, se materializa con acciones2· 

1 Definición del Plan Transparencia , 'Para Volver a Creer'. 
2 Palabras de Carlos Gustavo Arricta, Procurador General de La Nación en el Foro Internacional De Lucha Contra La 
Co111.1pción Administrativa, 1993. 
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Esto se observo cado vez que un ciudadano compro tiempo para evitar trámites en una 
entidad oficial, o paga la respectiva "mordido" para que le adjudiquen un bien, un contrato 
o incluso lo compra de un funcionario público para que por acción u omisión Incumpla con 
sus deberes. No basta estar en desacuerdo con la corrupción o criticar a los funcionarios 
corruptos, los mismos ciudadanos son los artífices de fomentarla, por lo que la retórica y los 
esfuerzos con el pensamiento deben dar paso a un accionar concre to de gestión público y 
privada basado en la coherencia. lo exigencia y la evaluación sistemático de resultados 
acompañada de cambios radicales y outocrítica permanente. 

Las causas concretas vienen de tiempo atrás pero también las hay recientes. Dentro del 
primer grupo tenemos lo aguda clientelización de lo administración pública, conocido 
costumbre de utilizar los b ienes y servicios del Estado en provecho de grupos políticos 
parti culares y corporaciones en general que bojo propósitos laudables don creación o 
organismos cuyo finalidad primordial es morder porte del poder Estatal o sacar provecho 
de relaciones o prebendas públicas. Dentro del segundo grupo está lo gran reformo 
territorial que descentralizo el poder (en la Constitución del 91) mientras que el control real 
y efectivo permanece en el centro. 

Existe otro tipo de causas. algunos referidos o métodos onocrónic?s de gestión donde el 
fraccionamiento de lo entidad continúo respaldado por disposición constitucional . al exigir 
funciones específicos de cargo y una evaluación de desempeño meramente formol basada 
supuestamente en lo concertación de metas particulares cuando el sistema global se 
fundamenta en uno ploneoción realizada por oficinas satélites que nodo conocen sobre el 
devenir real de la Institución; Otra de los causas se origina en el de control basado en 
informes o métodos carentes de referentes de comparación y validación efectivo con los 
hechos reales de tal suerte que sino se trota de una investigación exhaustiva y 
ejemplarizante los hechos objeto de control se soportan en lo expresado por el funcionario 
y en lo bueno fe con que se avalúe la situación por el fiscal izador; en materia contractual y 
presupuesta! el confuso número de trámites, controles, previsiones posteriores y 
aprobaciones superiores. en nado ayuda a este problema. ya que facil ita prácticas 
corruptas como los llamados "peajes". 

A esto se añade el número de personas que participan de uno u otra manera a través de 
funciones anacrónicas del cargo, que en términos reales hace que se diluya la 
responsabilidad discipl inario o penol propiciando lo impunidad. 

Estado actual en el país 

Colombia, ha comenzado un proceso de legitimación institucional que tiene como uno de 
sus mayores énfasis la lucha anticorrupción, originada en la constitución de 1991 que 
posibilitó empezar a mirar al Estado como una organización sistémica efíciente atenta a las 
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necesidades del ciudadano. enfocado en lo productividad y conciente de su 
responsabilidad y eficacia en el manejo de los dineros públicos.3 

Por esto mismo y de manera simultánea con los esfuerzos consignados en la constitución 
político, los diferentes administraciones han implementado programas de simplificación de 
trámites y disminución de lo d iscrecionolidod funcionario4

. En este mismo sentido se han 
expedido leyes. decretos y actos administrativos relacionados con el temo anticorrupción. 
Un caso concreto tiene que ver con el decreto 2150 del 6 diciembre de 1995 que tienen 
como propósito reducir los trámites existentes hasta ese momento, por el cual se suprimen 
y re forman esquemas. procedimientos o trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. Este decreto se basa entre otros argumentos en el artículo 84 de la 
Constitución Política donde señala que cuando un derecho o una actividad hayan sido 
reglamentados de manera general. las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir 
permisos. licencias o requisitos adicionales y el artículo 333 de la Consti tución Político, 
entre otros. garantiza la libertad económica para cuyo ejercicio determina que nadie podrá 
exigir permisos previos ni requisitos. sin autorización de la ley y consagra lo libre 
competencia como un derecho de todos. 

Además e l actual gobierno presentó un proyecto de reforma a la administración público e l 
pasado 1 O de octubre al Senado de la República. donde busca entre otros combatir la 
corrupción, mediante la fusión de entes públicos que de acuerdo a su capacidad actual de 
operación ofrecen resultados tan precarios que no justifican la subsistencia independiente 
del organismo pero que desde e l ángulo de cooperación pueden reportan grandes 
beneficios . 

Es necesario la renovación de la Administración Públ ica porque en la actualidad el Estado 
tiene un gran número de entidades que causan descoordinoción en lo acción pública 
haciendo Inviable la relación Estado-Particular, por falta de claridad e inaccesibilidad a la 
información. Este distanciamiento no es saludable. porque genera una reducción en la 
inversión, hoce más ineficiente el manejo del gasto público e impide alcanzar las metas de 
interés público que adelanta e l Gobierno Nacional. Esta renovación de la Administración 
pública se va o dar a través de la reducción de la planta de personal. de los gastos de 
funcionamiento y de la eliminación y fusión de instituciones. programas. procesos o 
trámites que generan resultados irrelevantes ante al interés colectivo y consumen recursos 
que bien podrían destinarse a cubrir necesidades de primer orden. 

Si bien la corrupción es un problema en el émbito nacional. sus orígenes provienen del 
nivel local. Desde este nivel se manejan mucho de los factores, sino todos. que son causa 
de prácticas corruptas. y más exactamente del clientelismo. en razón o que el Estado es el 
mayor empleador y comprador de suministros para los obras públicas. Se explica porque 

3 Ver Infonne realizado por la Fiscalía General de la Nación, de su Gestión 1997-2001 presentado a la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, Mayo de 2001, Bogotá - Colombia. 
4 Descripción detallada de los esfuerzos efectuados en este campo ver Femando Cepeda, Corrupción y 
Gobernabilidad, Octubre 2000, 3R Editores. 78 - 81. 
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desde ahí se manejan muchos aspectos neurálgicos. tales como las finanzas locales, 
asignación de permisos de construcción por ejemplo. o el manejo del espacio público, e 
incluso las relaciones con los movimientos políticos o con los organismos de control 
(fiscalía, procuraduría, etc.) y en la medida en que estos organismos de control sean 
permeados por estas relaciones de poder o sean ineficientes en su labor. prolifera la 
corrupción en estos entes y se deslegitima la administración municipal. 

Tenemos por ejemplo que Colombia presenta desafíos importantes de corrupción en los 
campos de compras estatales y desvíos presupuestales, los cuales representan costos 
importantes para el país. Según él ultimo estudio realizado por el Banco Mundial sobre 
corrupción en Colombia, alrededor del 50% de los contratos de compras estatales 
contienen algún elemento de soborno y el promedio de los cobros podrían ascender hasta 
cerca del 19% del monto de los contratos. 

Una situación similar se plantea en el caso de las desviaciones presupuestales. Las 
respuestas de los funcionarios indicarían que alrededor del 11 % de las asignaciones 
públicas estarían siendo desviadas para fines distintos a su destinación legal5. Dentro de 
los costos se debe tener en cuenta el tiempo perdido en trámites y demoras por cuenta de 
la ineficiencia de los seNidores y la ausencia de procesos en cada institución, sumada a la 
obsolescencia y anacronismo de los procedimientos utilizados. 

La ineficiencia se reflejo en varios aspectos del trámite y afecto todo el proceso. Partimos 
del hecho que mós de la mitad (54,9%) de los encuestados expresó que el trámite se 
demora mós de lo necesario. esto indica que la brecha establecida entre el tiempo que se 
requiere para adelantar integralmente el trámite con relación al momento en que se 
obtiene una respuesta definitiva no tiene correspondencia ni justificación con el tiempo 
invertido y el accionar desarrollado por porte de los actores que inteNienen. 

5 Cornipción, desempeño institucional y g.obemabilidad : desarrollando una estrategia anti-corrupción para Colombia. 
BM, Vice- Presidencia de la República y ONG, febrero 2002. 
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Colombia presenta un cuadro muy particular en materia de corrupción al ser comparado con 
otros países en lo región. Mientras los diversos segmentos encuestados en Colombia 
señalan a la corrupción entre los problemas más graves que enfrenta la sociedad 
colombiana. éstos coinciden, a la vez, en que Colombia tendría el panorama más alentador 
en los indicadores tradicionales de integridad (sobornos en compras o licencias, frecuencia 
de corrupción en la administración pública, etc. Los demás países en cambio presentan un 
alto nivel de coincidencia entre la percepción acerca de la gravedad del problema de 
corrupción y la incidencia de las formas tradicionales de ésta. (Figura 1 ) . 

Paradójicamente, el país donde exista una mayor conciencio sobre la gravedad del 
fenómeno de lo corrupción presento el panorama más alentador en los indicadores 
trad icionales de integridad. 

Fuente : BM 

8 igura 1: Corrupción: Comparación de Honduras, 
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Tanto los usuarios como los funcíonarios e incluso los mismos empresarios perciben la 
corrupción como uno de los problemas más graves que enfrento el país en la actualidad. 
En esto coincíden los tres grupos, después de la violencia y el desempleo, dos de los 
temas que también tienen al país en problemas. 
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Una de las razones por las cuales el usuario-empresario recurre al soborno cuando de 
trómites se trata. es precisamente la falta de información, la interpretación de ser 
extremadamente engorroso por la sobreregulación v ante el paradigma (de que la 
información pública tiene por excelencia la peculiaridad de ser reservada) d ificultad el 
acceso a ella. 

Una de las consecuencias más importantes tiene que ver con los sobornos en las compras 
estatales las cifras son preocupantes en cuanto a su incidencia. Los funcionarios públicos 
entrevistados declaran que en el 49.7% de las licitaciones públicas en Colombia se 
realizan pagos adicionales para asegurar la adjudicación de contratos. A pesar de este 
porcentaje contundente. vale la pena aclarar que no todo el mundo estó dispuesto a 
aceptar que ha pagado sobornos, sin embargo la alta y amplia representatividad de los 
que respondieron permite un alto grado de confiabilidad en torno a las dimensiones de la 
corrupción en las contratacione·s públicas. 

La percepción de los funcionarios es corroborada, asimismo, por los empresarios que en un 
62% coincidieron en que "siempre o casi siempre" las empresas recurren a pagos 
extraoficiales para ganar concursos o licitaciones públicas. La incidencia de prácticas 
corruptas en las licitaciones públicas se confirma por el alto grado de consenso entre los 
empresarios sobre las modalidades a través de las cuales ésta tiene lugar. 

Las modalidades bajo las cuales opera esta forma de corrupción. en la que un porcentaje 
importante de funcionarios y empresarios coinciden en que más que demandas explícitas 
las partes "conocen cómo v cuánto pagar". indica que la corrupción en materia de 
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contratación es de carácter sistémico. El gran número de iniciativas que se han Intentado 
en el pasado reciente -particularmente en cuanto a reformas del marco normativo-han 
mostrado muy poca efectividad en disminuir la corrupción en las compras estatales. 

Si a esto se une la percepción del mundo empresarial de que se opera bajo restricciones 
severas a la competencia, aparecería evidente que es necesario replantear las estrategias 
que han prevalecido a fin de reducir la incidencia de corrupción en las adquisiciones 
estatales. El énfasis casi exclusivo en reformas al marco legal relativo al proceso licitatorio 
propiamente tal, parecería estar condenado al fracaso por cuanto no persigue y sanciona 
efectivamente las prácticas corruptas entre funcionarios y empresarios ni permiten abrir la 
competencia. 

Una conclusión importante que se deriva de las respuestas de empresarios y usuarios es 
que la Falta de acceso y las dificultades derivadas de la precaria calidad del servicio tiene 
una incidencia mayor para el usuario que el fenómeno de corrupción propiamente tal. Su 
frecuencia es un 135% por encima de los casos de sobornos y tiene costos 5.3 veces 
superiores a los extra-costos derivados de la corrupción. 

Es importante tener en consideración, en todo caso, que la frecuencia de sobornos y de no 
atención son relativamente bajas dentro del conjunto de situaciones anómalas. El 
promedio de casos de corrupción es de 3.5% del total y el promedio de no atención 
equivale a un 8.4% de los casos cubiertos por la encuesta. 

TABLA 1: INCIDENCIA Y COSTO DEL SOBORNO Y DE LA O 
ATENCION 

Número oersonas entrevistadas: 3 .493 

34 68 .1 31 24 1 
Tesorería Munic ipa 1 53 40.1 16 36.3 
Curaduria s 22 226.4 10 222.2 
Secretaria de Tránsito 815 102 45. 15 86 104.4 
Oficina Registro 

944 27 37 .3 31 869.7 
nstrumentos Públicos 
Escuelas I colegios I 

1,315 23 21 .9 11 7 197 .5 
univers idades 
Empresa de teléfonos 1,138 53 60. 2 163 130.4 
Empresa de Energia 688 44 44. 1 116 133.7 
DAS 993 15 43.9 30 197.30 
Hospitales y Centros de 1,610 34 114.8 204 800.5 
Salud 
Seguro Social 1.431 42 22.4 301 256.4 
Registradurla Civil 2 .190 52 16 .1 58 46.0 

Fuente : BM 
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La importancia de continuar atacando el problema de los sobornos -no obstante aparezca 
como un fenómeno moderado, radica en el hecho de que este tipo de corrupción es 
altamente regresiva y golpeo con fuerza a los sectores más pobres. Respecto a los 
sectores marginales. el pago de los sobornos no obstante ser menores en términos 
absolutos que los pagados por los grupos más pudientes. inciden en promedio en un 14% 
de sus ingresos. 

Es fuerte la presencia de los sobornos y por ende la de los tramitadores dando lugar a la 
apertura de más espacios de corrupción, con ellos se acostumbra al ciudadano a una forma 
alternativo de hacer las cosas que. se acepta desde un comienzo. 

En cuanto a la corrupción en los procesos de compras estatales las respuestas de los 
funcionarios públicos indican que el monto del soborno en aquellos contratos que han sido 
objeto de prácticas corruptas oscila entre un 1 O y un 25% del valor de los contratos. para 
un promedio aritmético de 19%. Este nivel de soborno haría que los sobrecostos directos 
para el país producto de las prácticas corruptas en materia de contratación pública podría 
llegar a nive les del 10% del total de compras estatales. Los costos indirectos derivados de 
las diversas restricciones a la competencia que operan en los licitaciones públicos podrían 
incrementar dicho porcentaje significativamente. 

A través del informe del Banco Mundial se han documentado diversas modalidades de 
corrupción que afectan directamente al sector privado en los cuales éste está directamente 
involucrado. Uno de los aspectos o destacar es la exis tencia de vastos sectores 
empresariales que se han marginado de las oportunidades de trabajar con el estado (75% 
de los empresarios encuestados se abstuvieron de licitar en contratos públicos). con lo cual 
se ha restringido lo competencia paro los negocios estatales. Por otro porte, un sector 
empresarial más reducido presento grados de dependencia Importantes en sus ingresos 
provenientes de los negocios estatales y parece estar claramente involucrado en las 
"reglas del juego" existentes. La Figura siguiente muestra que aquellos sectores que hacen 
más frecuentemente negocios con el estado, son aquellos que están más habituados a 
incidir en prácticas corruptas con la administración pública. 
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La realidad empresarial parece confirmar, sin embargo, que la práctica del pago de 
sobornos es bastante generalizada particularmente a nivel de las empresas locales. Esto 
constituye un factor de competencia desleal para las empresas extranjeras que operan en 
el país. La encuesta incluso presenta esta práctica como bastante difundida en el caso de 
los organismos de cooperación internacional. Esto estaría indicando que inclusive en los 
contratos financiados con los recursos de la banca multilateral y bilateral sería de normal 
ocurrencia la existencia de prácticas corruptas. 

El promedio de los sobornos exigidos en los d istintos trámites y servicios parecerían no 
tener una incidencia determinante en los costos de las empresas. No obstante, si tiene 
efectos importantes en materia de decisiones de nuevas inversiones. El costo de la 
burocracia, en general, ha sido determinante en un 14% de decisiones de no inversión. 
incluyendo 11 % de inversiones por empresas que estaban ya establecidas en el país. El 
costo burocrático fue además Identificado por los empresarios como uno de los principales 
obstáculos poro el desarrollo de los negocios en el país (después de la corrupción). El 
costo de seguridad tiene también una incidencia significativa con un 2.2% promedio de los 
ingresos de la empresa. 
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Figura 4: INCIDENCIA Y COSTO DEL SOBORNO 
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Las relaciones burocráticas de las empresas se concentran en forma exorbitante en la 
-un 26% del total del tiempo dedicado a la burocracia- seguido por juzgados - 7%- y 
alcaldías - 5%. 

Las acciones recientes del Gobierno Nacional destinadas a mejorar la efectividad y 
eficiencia de la DIAN ( incluyendo esfuerzos de erradicación de la corrupción), se 
encuentran en un avanzado estado de desarrollo. Los resultados que se obtengan en 
dicho proceso podrían tener un impacto determinante en mejorar el ambiente de las 
relaciones entre el empresariado y el estado. 

La disposición del sector privado para contribuir a superar la corrupción es importante, 
particularmente respecto de aquellos grupos empresariales que presentan una mayor 
dependencia de sus ingresos de los negocios estatales . . Esto se refleja en su voluntad de 
contribuir financieramente para atacarla. Sin embargo, el carácter sistémico de alguna de 
las formas de corrupción y sus vínculos con formas de corrupción política plantea desafíos 
insalvables para atacar el fenómeno que van más allá de la contribución financiera. 
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Figura 20: ¿Qué porcentaje de los ingresos mensuaJes de su empresa 
estaiía dispuesto a pagar, si la corrupción en el sector público fuese 
eliminada en Colombia? 
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Los funcionarios son un punto clave para la resolución y disminución de espacios de 
corrupción. la creación de incentivos y la capacitación se constituyen en determinantes 
para prestar un mejor servicio aunado a niveles de mayor productividad donde la 
creatividad e innovación jueguen un papel fundamental en el mejoramiento continuo de los 
procedimientos y en la renovación de prócticas obsoletas que si bien han tenido un buen 
desempeño en el posado deben adaptarse a los cambios del entorno. 

Algunos estudios demuestran que los trómites presentan problemas estructurales 
asociados a las deficiencias de recursos y errores procesales además de las demoras en el 
cumplimiento de los tiempos. De acuerdo a lo anterior las demoras se presentan en dos 
posos independientes del proceso; el primero, referido al tiempo Invertido en los turnos 
para acceder a la información o al inicio del trómite; los tiempos de espera además de 
generar gastos innecesarios repercuten en que el trámite sea muy lento y tedioso, lo que 
repercute en la informalidad o desacato a las normas que lo soportan además de poner en 
evidencia la ausencia de perfiles adecuados para el desempeño del cargo y la 
improvisación en aspectos vitales del servicio como tecnología. estóndares de calidad, 
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control de tiempos, monitoreo a los ciclos de se1V1c10 y las precarias habilidades 
gerenciales de quienes conducen los grupos humanos. 

la erradicación de los tiempos en turnos para acceder al servicio requiere de sistemas 
integrados de gestión que inicie con análisis y solución de problemas a fin de determinar 
para cada caso las causas determinantes, seguido de un ejercicio planificador cuidadoso 
que contemple todas los factores que intervienen en el contexto para confluir en la 
propuesta de procesos que guíen el desempeño de los individuos y orienten la gestión 
gerencial hacia la harmonización y dinámica de las competencias humanas todo ello 
soportado en capacitación y actualización permanente para producir evaluaciones 
consecuentes con las condiciones proporcionadas. 

la segunda parte donde se efectúan demoras es en el procedimiento interno, este es él 
más claro indicio de ineficiencia o sobre congestión, a éste respecto seria aconsejable 
establecer parámetros para el levantamiento de los procedimientos efectuando dos 
reformas sustanciales: la primera eliminar un manual indeterminado y genérico que no 
responde a las exigencias actuales. Y segunda desarrollar los procedimientos que se 
derivan de los procesos construidos para sustentar la gestión de la organización por un 
tiempo definido. 

Otro de los problemas ha sido la mala atención y el desconocimiento de los procesos 
requeridos por parte de los servidores públicos. lo que da lugar a espacios en los que se 
prolifera la corrupción. convirtiéndose en un círculo vicioso ya que si no hay acceso a 
información y además la atención es deficiente el usuario adopta la posición de actuar al 
margen de la ley bajo la argumentación de no haber encontrado facilidades para el 
cumplimiento de sus obligaciones a pesar de las intenciones y demostraciones 
adelantadas .. 

Parte de la necesidad de recurrir a los tramitadores se explica en tres aspectos. a saber: 
demoras innecesarias. falta de información oficial por parte de la entidad y 
desconocimiento del proceso. Esto lo que indica es que son las mismas entidades las que 
propician Indirectamente la presencia de tramitadores dado que no cuentan con 
mecanismos de difusión sobre la información que corresponde proporcionar al ciudadano. 

8.2 Estrategias para luchar contra la corrupción en trámites 

las principales estrategias para combatir la corrupción en trámites están relacionadas con 
la trasparenci_a institucional y la eficiencia en los procesos. Cualquier estrategia para 
combatir la corrupción debe soportarse en la reingeniería de trámites puesto que estos son 
el principal punto de contacto de las instituciones del Estado con la sociedad. El impacto 
que conlleva una mejora en este aspecto redunda no solamente en percepción de 
corrupción de la ciudadanía sino en una mejor atención a las necesidades de una 
sociedad. 
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Paro que las entidades puedan crear mecanismos, estructuras y funcionamientos que 
permeen su actuar contra la corrupción es recomendable cumplir los siguientes parámetros. 

8.2.1 Definición clara de procedimientos 

Su importancia radica en que traza rutas de acclon para alinear el desempeño de los 
individuos hacia objetivos claramente identificados de antemano. El procedimiento por ser 
de resorte interno no se retroalimenta con las expectativas del usuario y simplemente 
recoge el parecer interno del funcionario. 

De otra parte, el mecanismo de compilación y consulta (manuales) lo hago obsolescente 
en forma automática puesto que la actualización y mejoramiento se promueve 
exclusivamente a propósito de uno reestructuración luego lo pertinencia con los procesos 
que soportan la gestión es circunstancial y la guía que se pretende ante el funcionario es 
relativa puesto que su desempeño estribo en la instrucción de su inmediato superior que 
en uno técnica estandarizado. la carencia de toles condiciones da lugar a que tramitadores 
cuentan con procedimientos alternativos. que desembocan en una forma paralela de hacer 
las cosas originada en lo ambigüedad por carencia de reglas claras e iguales para todos. 

8.2.2 Definición y posterior evaluación del cumplimiento de estándares de servicio 

Con una claro definición y utilización de estándares de servicio es posible medir y evaluar 
sistemáticamente las acciones desarrolladas en los puestos de trabajo y fortalecer la 
gestión de la administración pública con base en el proceso de control social. De otra 
parte se ambienta la cultura de que el servicio público solo puede ser valorado por quien 
lo recibe y que los organismos de control deben crear parámetros de control e incentivar al 
ciudadano poro que intervengo en éste propósito. 

8.2.3 Fortalecer el Acceso al Servicio 

El acceso al servicio apoyo lo transparencia en lo medido en lo que entre más acceso tengo 
la población al servicio está en condiciones de hacer más control social. Sin embargo 
debido a las restricciones presupuestoles, el exceso de demando por los servicios y lo poco 
posibilidad de ampliación de lo oferto han hecho que la sobre demanda se revierta en 
contra de lo transparencia. la adjudicación de algunos servicios y más específicamente lo 
educación se ha convertido en una herramienta de poder poro los funcionarios. Este se ha 
traducido en corrupción y por consiguiente en uno muy molo atención al público. 

8.2.4 Implementar medidas que fortalezcan tas Competencias. 
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las competencias, traducidos en los habilidades y destrezas utilizados por los funcionarios 
tiene uno directo correspondencia con lo receptividad de los particulares ante los trámites. 
lo interacción directo entre ciudadano y lo institución se presento en codo momento y esto 
soportado en el conocimiento, bagaje y capacidad de generar comprensión sobre el 
alcance del proceso y aceptación del mismo. 

Toles elementos conjugados indistintamente, se constituyen en los cimientos y punto de 
arranque del servicio que se complementará con aspectos estructurales tecnológicos y de 
implementos de trabajo poro generar un ciclo integral de calidad. Cuando esto relación 
cíclico se afecto en alguno de sus eslabones el ámbito en general se enrarece, el ciclo se 
rompe y el interés y disposición de los portes desaparece poro dar cabido o manejos 
inescrupulosos que obvien los dificultades o obtengan los resultados deseados. En toles 
espacios aparece lo figuro de intermediarios que encorecen el trámite y deslegitimon lo 
institución. 

8.2.S Fortalecer la calidad, cantidad y oportunidad de la información suministrada 
a los ciudadanos 

lo información es el · factor más Importante en lo que se . refiere o transparencia 
institucional. lo calidad, cantidad y oportunidad de lo Información en conjunto garantizan 
(con su adecuado utilización por porte de lo sociedad civil) lo transparencia. En lo medido 
en que se tengo acceso oportuno o información sobre los decisiones que se lleven o cabo 
por lo administración municipal se puede tener un control más eficaz y oportuno de lo 
gestión. lo sinergia entre uno bueno información y el control social configuro un excelente 
método de lucho contra lo corrupción. 

En este sentido lo ley ha sido cloro y en su orientación progresista, el Estatuto Básico de 
Organización y Funcionamiento de lo Administración Público además de disponer lo 
supresión y simplificación de los trámites como un objetivo permanente, establece en 
virtud del principio de lo coordinación y colaboración el que los autoridades faciliten el 
ejercicio de sus funciones y los funcionarios se abstengan de Impedir o estorbar el 
cumplimiento de los normas orientadas al trabajo conjunto. disminución de formalismos e 
interconexión permanente. 

Por todo lo anterior resulta imperioso adelantar un proceso de revisión de los trámites 
(adoptando el método de la reingenlería ) que apunte a simplificar los pasos e 
interacciones de los ciudadanos con diferentes funcionarios y dependencias, lo que traerá 
un beneficio importante en términos de reducción de tiempo y disminución significativo de 
lo complejidad percibido en los procesos. 

lo implementación de acciones concretos paro mejorar el manejo de los áreas de· espado 
de atención al público debe ser un punto de atención si se espero aumentar la percepción 
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en la calidad de los trámites ofrecidos. Es decir, hay que acompañar la estrategia de 
simplificación de trámites con acciones de mejoramiento del entorno físico Institucional 

8.3 El Proyecto CAE Enmarcado en las políticas Antlcorrupclón. 

Las estrategias de lucha anticorrupción se pueden agrupar en: una visión institucional 
eficiente, renovada y transparente. En este marco el proyecto CAE brinda la sinérgia de 
todas las variables constitutivas de la gestión integral a través de procesos y concentra 
todos los esfuerzos en una focalización del servicio del Estado hacia el empresario, con el 
único propósito de contribuir al incremento de la productividad, descargarlo de trámites 
que lo distraen de la operación rentable y facilitarle la formalización de su empresa acorde 
a las disposiciones legales que le son inherentes en cuanto a su objeto social 

El proyecto CAE tiene un gran impacto ya que es una acción directa sobre los ejes 
centrales y base de relación Estado - Empresario, esto redunda en este bienestar social y 
en una mejor respuesta del ente gobernante a las demandas de los ciudadanos. Esto 
adquiere relevancia, desde la perspectiva de que el sector empresarial no solamente hace 
parte de la sociedad sino que es uno de los motores principales de desarrollo. 

Con la implementación de los centros de atención empresarial se cumplen en forma 
simultanea muchos de los principios que han orientado la ley anticorrupción. el estatuto 
antítramites. el código único disciplinario. el proyecto de reforma Institucional puesto que 
se concreta por primera vez en la historia del país una formula de ejecución efectiva donde 
los cambios serón los protagonistas de la simplificación y los procesos las rutas de la 
gestión. a través de los cuales se enervan múltiples trámites y se establecen derroteros 
sobre nuevas formas de trabajo al interior de las entidades participantes mediante el 
mejoramiento del trámite en el back olfice. El beneficio de centralizar los trámites en una 
entidad específicamente diseñada para tal fin, no solamente es económico, es también 
social y político, en la medida en que se legitima el poder y el actuar del gobierno 
administrador. 

La importancia de la lucha anticorrupción y el efecto positivo sinérglco que trae él CAE hace 
que el desarrollo del centro tenga un gran impacto en el momento coyuntural del País y 
sobre los grandes cambios que se están gestando al interior del gobierno como única 
alternativa de restablecimiento del orden, la disciplina social y el compromiso de los todas 
las fuerzas vivas del País, en contribuir a una real y efectiva trasformación Nacional. El CAE 
será el pionero en adelantar gestiones hombro a hombro con el Estado en la prestación de 
un servicio que responde a los requerimientos de los empresarios y contribuye a la 
optimización de los servicios públicos en manos de los particulares. 
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CAPITULO IX ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CAE 

9.1 Introducción 

El CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL "CAE" fundamenta gran parte de su potencial como 
ente integrador de trámites y articulador de procesos entre el Estado y los Empresarios. en 
una Estructura de Sistemas Robusta que permita que el funcionario que atiende en una 
ventanilla CAE tenga los elementos de juicio suficientes para llevar al Front Office muchas 
tareas que de otra manera se tendían que ejecutar en Back Office. Los principales 
problemas para la unificación de trámites en un solo sitio son las limitaciones en la 
calidad. disponibilidad y puntualidad de los datos sobre los cuales se toman acciones y 
decisiones. 

La naturaleza de los CAE implica la integración de múltiples dados, provenientes de 
diferentes entidades y hace que se requiera pensar en la interacción, con datos 
segregados donde las bases para establecer reglas de unificación son difíciles de aplicar. 
Una de las principales potencialidades del CAE consiste en admitir una arquitectura de 
datos integrada y coherente. que permita que la información vital para la ejecución de los 
procesos pueda ser alcanzada desde las diferentes entidades que interactúan. hasta la 
consola del funcionario que protocoliza el trámite en el CAE. 

La información suministrada en el presente capítulo tecnológico está sujeta a una 
implementación escalonada. tal como se sugiere en el aparte "Etapas Tecnológicas de 
Ejecución del Proyecto CAE" 

Las informaciones que requieran de un manejo especial de seguridad deberán ser 
especificadas por los entidades con las cuales se suscriban los convenios y en estos casos 
la consultoría considera conveniente usar el concepto de Firma digital (también Firma 
electrónica) en la cual los datos adjuntos o versión criptográfico de uno unidad de datos 
permite al receptor de los mismos probar la fuente y la integridad de éstos y protegerse 
de las falsificaciones. 

El desarrollo tecnológico del CAE. requiere uno plataforma por la cual transiten los procesos 
y se realicen transaccione.s con las entidades participantes en los mismos. para ejecutar en 
forma estandarizada los procedimientos. lo que implico cambios en el modo de ejecutor los 
Hujos de información de las entidades involucrados en los procesos mismos. Lo estructura 
tecnológica del CAE está de acuerdo conque se debe manejar un período de transición en 
el desarrollo e incorporación de las aplicaciones propias poro codo proceso. 
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El Centro de Atención Empresarial CAE. enfoca su funcionamiento al de una empresa cuyo 
fin es el de establecer una articulación eficaz, entre la gestión del empresario y el correcto 
control del Estado, con miras a enlazar estos entes en un resultado común que gira en torno 
a la simplificación de los procesos asociados a los trámites, por parte de los empresarios y 
un control del Estado asociado con una conciencia corporativa única y consolidada. 

El CAE unifica criterios alrededor de. la gestión de trámites, desde una óptica 
interinstitucional, que jalona los entes involucrados mediante la utilización de un lenguaje 
común, lo que permite la recolección de información en Formatos optimizados con la 
carátula única. Esto hace que el sistema identifique al empresario de manera única ante el 
Estado, y requiere del diseño tecnológico CAE el ruteo y sincronización de la información a 
través de múltiples aplicaciones estatales, con una sola entrada de información del 
empresario, lo cual no solo representa una gran simplificación para este, sino que 
disminuye el riesgo de acopio de información ambigua en múltiples entradas de los 
mismos datos, minimizando así, el riesgo de Fraude en el suministro de información, y 
disminuyendo considerablemente la duplicación de esfuerzos y desperdicio de recursos en 
el ingreso múltiple de la misma información. lo que se traduce en la unificación de 
esfuerzos tendientes a la generación de sinergias encaminadas a la actuación de un 
Estado único y consolidado en la búsqueda de metas conjuntas. 

El manejo eficiente y unificado de la información consolida al CAE como un ente 
potenciador de las relaciones eficientes empresario-Estado, eliminando ámbitos de poder 
basados en le monopolio del control de los datos sectoriales. El CAE se materializa como el 
primer eslabón de sistematización que pasa el ámbito meramente normativo. ya que 
desde su carácter externo a las entidades públicas ejerce una gestión corporativa al 
permitir la sincronía y articulación tan deseadas entre el ente privado y público al permitir 
que se encuentren los Intereses de ambos en el ámbito empresarial del CAE. 

El intercambio de la información apoyado en herramientas de consulta y actualización en 
tiempo real le permite al CAE integrar munlcación para que los Insumos claves 
de los organismos conectados sea e la manera más eficaz. integrando un 
sistema de planificación interinstituc1 na metodología corporativa que permite la 
interacción del Estado como un todo con el empresario para propiciar su accionar en el 
ámbito de la legalidad. 

El diseño organizacional del CAE integra procesos adaptables y Flexibles, dentro de una 
estructura que apunta a un funcionamiento articulado con las necesidades misionales de 
las diferentes entidades, desde este punto de vista el compromiso de las entidades 
involucradas. es adoptar políticas y esquemas de trabojo que permitan el uso de 
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adaptadores informáticos con el fin de eliminar barreras en el contacto CAE-Entidad v 
alinear la gestión en torno a un proceso, que implica la unión de tecnologías. 

9.3 Características del Diseño CAE 

La estructura de Sistemas del Centro de Atención Em(.?resarial garantiza confirmaciones en 
recorrido y destino de la información de los e'mp'resá(¡os, en los'trámites ejecutádos ante 
diversas entidades estatales y privadas de orden nacional y local. 

El diseño CAE esta basado en un concepto de nueva vanguardia en el ámbito tecnologías 
de integración corporativa este concepto denominado ZLE "Zero Latency Enterprise" que 
significa compartir información en tiempo real entre diferentes locaciones y organizaciones. 
a través de la técnica y los limites organizaciones. encaminada a actuar rápidamente ante 
la información entrante generando ventajas competitivas para la organización. la meta de 
este concepto tecnológico es el conocimiento instantáneo v la contestación apropiada a 
los eventos que transcurren a lo largo de una toda una organización. 

El principal atractivo de la comunicación tecnológica basada en este concepto y planteada 
para el CAE, es el acceso en tiempo real es decir con el ancho de banda integrado a los 
datos y la información. Esta concepción permitirá que el CAE se comunique con las 
diferentes plataformas propias de cada entidad de manera eficiente y de acuerdo con las 
posibilidades de cada una de ellas. 

9.4 Servicios que tiene el Diseño CAE 

El Servicio CAE. esta planteado como la operación. en un concepto estructurado de sistema 
de información completamente documentado respecto del accionar de la plataforma 
tecnológica. dentro de la cual se integra y desarrolla la solución que permita un sistema de 
servicio transaccional, el cual se detalla suficientemente, para permitir la operación del 
CAE a través de diferentes sistemas de información de datos de cada una de las 
entidades. 

9.5 Requerimientos del sistema 

Un DWH (Data Ware House) convencional es insuficiente para el manejo de los asuntos 
propios del CAE, el entorno tecnológico del CAE requiere un diseño que fusione las 
aplicaciones propias de cada entidad con un solo almacenamiento que pueda Interactuar 
de manera sincrónica con estas aplicaciones e Integrar datos, sin ocasionar retardos en la 
respuesta a los trámites de los empresarios en tiempo real, con el fin de dar curso a los 
mismos en "Front Office", a través de diferentes fuentes de Información, soportar 
transacciones masivas en línea y el acceso de datos secundarios integrados desde 
múltiples aplicaciones y sus sistemas operacionales, encaminando inteligentemente la 
información entre aplicaciones y bases de datos. 
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El modelo de diseño tecnológico del CAE, proveerá una Interfase simple al usuario, a través 
de diferentes entidades transportándolas a la vez y en tiempo real, este modelo generará 
una unificación de reglas y políticas que provean el sistema de enrutamlento del Hujo de 
información. Esta será escalable y permitirá aglutinar datos de los sistemas propios de 
cada entidad en un solo sistema. que explora en tiempo real la información Integrada. 

9.6 La Aplicación de Integración de Datos 

la aplicación de integración de datos CAE es esencial en el desempeño de la solución. con 
ella. si un cambio es hecho en la información de alguna de las entidades. este cambio es 
propagado hacia las entidades que están conectadas con él CAE y que requieran de esta 
información. 

En la Figura No l el almacenamiento de datos actúa como un almacenamiento de mensajes · 
en el cual los mismos son registrados en el "Data Store - CAE". tal como hayan sido· 
procesados en la aplicación de integración. esto garantiza que la información revisada sea 
propagada. incluso si uno o mas de los sistemas no pueden procesar el cambio cuando la 
aplicación de integración recibe la notificación. Es decir si una de las entidades no puede 
recibir o procesar el dato, entonces la información es mantenida en el "Data Store - CAE". 

la aplicación de integración deberá continuar intentando el cambio en la aplicación de la 
entidad que no responde hasta que la transacción este confirmada. En algunas 
operaciones que sean muy complejas y requieran múltiples pasos para ser completadas, el 
almacenamiento de datos del CAE actúa como un retenedor de mensajes de intento de 
comunicación fallidos, hasta que la ejecución de los pasos se complete. 

9.6.1 Memoria de la Aplicación Integradora. 

Tradicionalmente es Improbable que la Al (Aplicación de Integración). en la cual se hace el 
cambio en la transacción, el mensaje sea eliminado una vez se garantice el suministro del 
suceso. la aplicación CAE con cero retrasos en la respuestas tiene memoria, en este caso el 
cambio reside en el cero retrasos en la respuesta aspecto que reduce la necesidad de 
almacenamiento de datos. 
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9.6.2 Detalle de los Eventos e Interacción del la Información Almacenada. 

En el entorno del manejo de cero retrasos en las respuestas del CAE la información retenida 
en el almacenamiento de datos puede ser muy detallada, por ejemplo el almacenamiento 
puede tener entradas hechas para cada usuario, en un solo registro pero para cada trámite 
puede tenerse un registro especializado que combina la información ya suministrada en 
otros trámites ver Figura No 2. También para nuevos empresarios, desde la página Web u 
otros, el sistema tendrá información de las interacciones, así como; transacciones, clicks del 
Mouse, teclas pulsadas, o interacciones de activación de voz, información relevante del 
empresario, así como sus intereses 1,1 preferencias. 

También para nuevos empresarios, desde la página Web u otros, el sistema tendrá 
información de las interacciones, así como; transacciones, clicks del Mouse, teclas 
pulsadas, o interacciones de actiVación de voz. información relevante del empresario, así 
como sus intereses 1,1 preferencias. 
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En el entorno del diseño tecnológico CAE, otros dos tipo de datos pueden ser mantenidos 
en el "Data Store - CAE", estado y datos de vistazos o entradas en las aplicaciones sobre 
al póglna web. útiles para posteriores anólisls y evaluaciones. 

9.7.1 Almacenamiento de Información Histórica 

El sistema también deberó almacenar un contenido de la perspectiva histórica de la 
memoria de Información. Esta Información puede evaluarse para conocer prioridades de 
los empresarios en cuanto a los trómltes realizados y operaciones adelantadas por las 
entidades. Esto es aplicable para la Implementación de aplicaciones adicionales basadas 
en la filosofía CAM (Customer Aelatlonshlp Management) Gestión de las Relaciones con el 
Cliente. Esta filosofía empresarial orienta las estrategias de las organizaciones a reforzar y 
mantener las relaciones con sus clientes mós rentables. haciendo uso de los mós diversos 
canales y tecnologías disponibles. 

6 

' 5 



CONSULTORIR PARA EL DISEÑO DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
EMPRESARIAL DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROGRAMA DE 
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL SECTOR EMPRESARIAL 

cea - B() - CONSOOC!O ECMAOSOWCIONES 
Prln'l"-r Comporente del Prog!llmO de S1mpt1flcodón de Tráml~s para el Sea:or Empreso11ol 
lrtorme flnol 

Do<l.lmenco: CAE.0021 
Aevtslon: O 
fetha: 16 de ocnbre de 2002 

El CAE deberá Implantar un CRM (Customer Relationship IV\anagement) analítico, como un 
conjunto de aplicaciones adicionales que de manera analítica permita al CAE, alcanzar el 
grado de conocimiento necesario sobre los empresarios, que garantice la segmentación de 
los mismos; así como la definición y realización optima de acciones tendientes a mejorar 
los trámites manejados por el CAE sobre grupos muy concretos del conjunto global de 
empresarios, siendo el objetivo llegar a la situación ideal en la que se establezca una 
comunicación uno-a-uno con cada empresario. 

9.8 TIEMPO REAL EN DWH (Data Ware House)-CAE 

La información base que mantiene el sistema en la identificación de empresarios que cuya 
fuente es la correspondiente a los empresarios inscritos en al Cámara de Comercio, ya que 
ésta engloba por su naturaleza a los usuarios del CAE. la información se integra a los 
procesos efectuados. de manera que interactúa con estos en el momento de su ejecución 
para complementar la información pertinente. 

las principales características de la DWH-CAE son: 

- TOLERANCIA CON PREGUNTAS COMPLEJAS 

En la filosofía del ZlE. que inspira el manejo de la tecnología CAE. prevé que fuera del 
diseño primario de almacenamiento de Datos-CAE el cual es transaccional. deberá permitir 
un uso subsecuente. que es permitir el acceso a preguntas complejas efectuadas por el 
usuario CAE, esto permite a un futuro efectuar una planificación básica del Centro de 
Atención Empresarial, este tipo de preguntas posibles permiten establecer análisis 
operacionales, patrones en la ejecución de los trámites y otras. Además el sistema deberá 
tratar estas salidas en diferentes niveles de servicio para análisis interno de cada Director 
de CAE. 

- LLENADO DE INFORMACIÓN FALTANTE 

Faltantes transaccionales y operacionales de la base de datos son realizados 
automáticamente con la ejecución de trámites de los empresarios. y estos se ejecutan a su 
vez en la información de las entidades conectadas. 

la base de datos en tecnología de cero retrasos en tiempos de respuesta difiere 
significativamente de una DWH (Data Ware House) de diseño tradicional, (EDW 
"Enterprise data ware house'! o data mart). El modelo a utilizar en él CAE requiere un 
entorno de datos y transacciones y un entorno de ejecución de query bastante diferente de 
las tradicionales EWD o datos por morca. El entorno de la base de datos CAE basado en 
(Eventos Detallados. estado y visualización) debe Huir dentro y fuera de la base de datos 
mediante la Aplicación de Integración CAE "AIC" con una baja latencia. los datos son 
consultados y actualizados mientras permanecen en el sistema operacional. De esta 
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manera pueden ser rápidamente organizados y usados para tomar decisiones en tiempo 
real para registrar las relaciones entidades - empresario. El sistema deberá dar respuesta 
en segundos a cientos o miles de decisiones. los cambios resultantes de la aplicación de 
Integración CAE deben ser propagados al sistema operacional para que este permanezca 
en sintonía. 

9.9 POSICIÓN DE LOS DATOS ORDENADOS EN El DISEÑO TECNOLÓGICO CAE 

En el diseño CAE el almacenamiento puede ser acomodado en un modelo en el cual el "CAE 
Data Store" se comporta como un "leading edge" (Guía de Borde) de la información base, 
que como ya se dijo es la de la Cámara de Comercio, mediante la Aplicación de Integración 
CAE esta puede alimentar esta base de datos de manera directa. Ver Figura No 3 

Figura No 3 

ApliOJCiunes Internas 
Cámara de Comercio 

Decisiones V 
análisis 

Colectivo 
Operacional 

Nuevas 
Aplicaciones 

En este modelo los datos del CAE soportan la creación directa de marcas de datos que 
después serán creados en el EDW. El análisis de los datos puede ser preformateado y· 
extraído por el almacenamiento de datos CAE para la interacción con diferentes trámites 
que usan la misma información. 
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9.10 LA TECNOLOGÍA DE CERO RETRASOS EN TIEMPOS DE RESPUESTA -CAE 

9.10.1 Aplicaciones 11 base de datos escalables 11 ejecución paralela. 

En las aplicaciones y bases de datos CAE, se busca que estas no tengan que ser 
rediseñadas para soportar aplicaciones adicionales o crecimientos de la base de datos de 
empresarios. La prevalencia de fusiones, adquisiciones y transacciones de movimiento de 
interacciones hacen una base de datos escalable y paralela con las capacidades SQL 
esenciales. La escalabilidad puede a todos los componentes incluyendo el hardware y 
middleware. si todos los componentes no son igualmente escalabes la solución no puede 
crecer, para hacer los cambios del entorno de cero retrasos en la respuesta. 

9.10.2 Capacidades de Manejo de: Altos Volúmenes, Manejo de Cargas de Trabajo 
Mezcladas. 

El entorno de la Arquitectura CAE con cero retrasos en tiempos de respuesta. deberá estar 
en capacidad de soportar diferentes tipos de usuarios y aplicaciones con. procesos 
diferentes. archivos 1/0 y requerimientos de prioridad. Estas cargas de trabajo mezcladas 
en el entorno paralelo, garantizarán acceso prioritario a los recursos del sistema 
consistentes con los fines de los trámites del CAE. Las características a implantar son: 

- Para Grandes Cargos de Trabajo, tiempo real para los ETL (Extracción Transformación y 
Carga de información). 

- Gran cantidad de OLTP (On Line Transaction Process) o detección de accesos 
operacionales con reportes en tiempo real a los datos. 

- Extracción de marcas de datos e ingreso de datos por las EAI. 

- Reportes complejos en línea. 

- N\antenimiento de grandes bases de datos así como su reorganizoc1on. copias de 
seguridad, y movimiento de datos de un disco a otro para otro. 

- Cargue y optimización de eventos y cambio de estados en el CAE Data Store de manera 
continua, con rutas a través de los niveles de servicio. 

- Proveer acceso desde el "CAE Data Store" a grandes archivos para detalles de datos. 

- Integración Robusta de componentes Middleware (Elementos Periféricos). 

La Consultoría plantea la implementación del sistema planteado en una solución robusta 
de cero retrasos en la respuesta a trámites. considera el uso de tecnología integrada de 
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plataformas de hardware. Base de Datos, procesos transaccionales de monltoreo, EAI 
(Aplicaciones de Integración del Entorno), Middleware (Elementos Periféricos), 
(Transformación, flujos de trabajo, adaptadores 1,1 ennJtadores) 1,1 reglas de móquina. 

Se considera que estas infraestnJcturas. tecnológicas actúen como un todo 1,1 no como 
partes. estando así interrelacionadas pero dando gran importancia a la ejecución de los 
roles de los componentes más important~s. 

9.11 PROVEER ESCALABILIDAD LINEAL Y UN ENTORNO PARALELO. 

El seividor del proyecto CAE tiene que ofrecer escalabilidad ilimitada del procesador 
mediante la adición de procesadores. Los subsistemas de entrada 1,1 salida escalan 
dramáticamente en términos del ancho de banda de los dispositivos correspondientes 
(manejadores de disco 1,1 controladores). así como de los componentes de la red. Ésta 
escalabilidad deberá estar posibilitada por la arquitectura de hardware, sistemas 
operativos 1,1 seivicios de sistemas. Por ejemplo base de datos. procesos monitoreados de 
transacciones, comunicaciones, 1,1 bases de datos insertadas. Los procesos se tienen que 
ejecutar independientemente 1,1 en paralelo. El software de desarrollo deberá estar 
diseñado para apalancar esta arquitectura multiprocesos 1,1 para proveer una ejecución 
masiva en paralelo. Como resultado. cada procesador tendrá que sumar todo el poder de la 
fuerza de trabajo, de una única configuración de multiprocesamiento simétrico (SMP). Esta 
es la llave para la expansibilidad lineal 1,1 la escalabilidad del sistema. 

9.12 CALL CENTER - CAE 

La Consultoría plantea la implantación del CALL CENfER. dentro de un ambiente de 
escalabilidad del sistema 1,1 en proporción con las necesidades del CAE de tal manera, que 
aunque inicialmente este seivicio no estará disponible, se da la posibilidad colocar 
seivicios escalonados. como se obseiva en el Cuadro No 3 de las etapas del desarrollo 
tecnológico. 

El Call Center. es una solución que se deriva del concepto de la integración computador
teléfono (CTI. Computer Telephone lntegration), es decir la interacción física 1,1 funcional 
entre un sistema telefónico 1,1 un sistema informático que facilita el intercambio de 
información. 

Teniendo esto en cuenta, podemos definir un Call Center-CAE como: 

El conjunto tecnológico 1,1 administrativo que permite unificar la inteligencia 1,1 potencia de 
procesamiento de los sistemas informáticos 1,1 las facilidades de la conmutación de 
llamadas telefónicas, para suministrar información a los empresarios en un ambiente de 
intimidad personal. 

Esta solución brindará al CAE un nivel óptimo de respuesta al empresario, de tal forma que 
este elemento se convierta en factor de agilización de los tramites ejecutodos en el CAE en 
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términos de información y encausamiento de las actividades a realizar por los empresario y 
documentos a adjuntar en los trámites correspondientes. 

9.12.1 Componentes del Call Center - CAE 

En la configuración de un Centro de Llamadas - CAE se distinguen claramente los 
componentes siguientes: 

- Central Telefónica PBX, (Private Branch Exchange). Central de conmutación de llamadas 
telefónicas. 

- Servidor CTI (Computer Telephone lntegration). Es un middleware que hace las funciones 
de "director de orquesta" de todos los componentes hardware y software del Call Center. 
Es este servidor el que. por ejemplo. define y adscribe a los agentes telefónicos 
correspondientes. o imparte órdenes para el envío de información a los diferentes puestos 
de los agentes, o almacena y estructura la información para los diferentes reportes de 
operación que se requiera. 

- El Servidor de la Base de Datos CAE - que se conecta con el Call Center de manera 
interactiva. El Servidor de DWH-CAE tiene el Repositorio base de la información de los 
empresarios descrita en el aparte "Posición De los Datos Ordenados En El Diseño 
Tecnológico Cae" 

- Sistema Interactivo de Respuesta de Voz "IVR", (lnteractive Volee Response System). Este 
sistema conjunto de hardware y software que se encargará de la gestión de llamadas 
entrantes (inbound) al CAE que facilita la entrega de mensajes "hablados" a los 
empresarios de tal forma que éstos puedan acceder a la Información residente en la DWH
CAE y a información adicional de sitios, requisitos y documentos de trómites que no 
necesariamente se realizarán el CAE. El IVR es el elemento al cual se le asignan los trabajos 
de suministro de información rutinaria, dejando para los agentes la atención especializada 
1,1 específica de los requerimientos de los empresarios. 

- Estación de trabajo de los agentes. Cada uno de los puestos de operación donde se 
ubican los agentes telefónicos para realizar su trabajo de Interacción con los empresarios. 
estas estaciones se pueden localizar físicamente en el CAE ó puede tomarse esta opción 
en outsourcing ya que en el mercado existe una oferta importante de este tipo de 
servicios; además permite que el servicio escale en puestos de trabajo a medida que 
crezca la demanda de información por parte del los empresarios. 
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9.12.2 COOPERACIÓN DE LA INTEGRACIÓN COMPUTADOR-TELÉFONO 

La CTl-CAE (Computer Telephone lntegration)operará de la siguiente manera: 

- Un empresario conectado a la red pública telefónica (PSlN) marca el número del CAE para 
obtener información determinada sobre los trámites que atañen a su accionar cotidiano. La 
central telefónica transfiere la llamada al IVR conectado a ésta, para que le ofrezca -en una 
estructura de menús- los diferentes seivicios de información (incluida la atención 
personalizada de un agente). 

Si el empresario escogiera la opción de ser atendido por una operadora humana, entonces 
el IVR ejecutará dos acciones concurrentes: por una parte, pedirá al seividor CTI (conectado 
a la central telefónica mediante enlace de datos) transferir la llamada que está 
atendiendo, a un anexo telefónico (en el escritorio del agente) y al mismo tiempo 
suministrará la identificación del llamante a fin de que el seividor CTI extraiga de la base 
de datos toda la información concerniente y la envíe a la estación de trabajo del agente 
cumpliendo la función denominada "screen-pop". 

De esta forma, en la estación de trabajo del agente se recibirá la llamada telefónica del 
usuario y -en forma concurrente- aparecerá en la pantalla de la PC del agente toda la 
información del empresario que mantiene la base de datos del CAE que consiste en 
información básica de identificación. 

9.12.3 Aspectos administrativos de la Implantación del Call Center-CAE 

Si bien la tecnología involucrada en el concepto de Call Center es novedosa y por tanto 
atrayente para los funcionarios del área de Informática en el CAE, no se debe perder de 
vista que un proyecto de Cal! Center compete a la organización en su conjunto. Esto es, que 
el proyecto de Cal! Center no es responsabilidad exclusiva de un determinado 
departamento sino que se requiere del compromiso y la dedicación de las entidades que 
participan en los procesos, además requiere de una constante actualización de trámites 
que incluso son ejecutados en otras entidades pero que afectan al empresario, haciendo 
que lo importante ahora sean los procesos y no las funciones, un proyecto de tal naturaleza 
desencadena lo que se ha dado en llamar el efecto ameba. 

El efecto ameba significa que frente a un proyecto de Call Center no debería Importar la 
división funcional (Entidades como tal) sino más bien el proceso que se quiere llevar 
adelante. Se rompe así el paradigma de que el organigrama representa la forma de operar 
de una organización. Ya que el objetivo es generar un producto con valor agregado para el 
empresarios (que es la razón de ser del CAE), las fronteras organizaciones quedan 
obsoletas y, por lo tanto, destruidas de facto para el objeto de esta información. 
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Si bien los proyectos de Cal! Center por lo general son concebidos, diseñados y descritos 
en términos de llamadas telefónicas y computadores. es muy importante destacar que la 
llamada de un empresario es más que una conexión telefónica. En ese sentido, la 
consultoría aclara que el objetivo final cual es la optimización del servicio de atención a 
empresarios (como un medio para elevar la rentabilidad organizacional), las acciones 
subsecuentes, buscan la atención integral del empresario. El empresario está esperando lo 
inesperado el necesita ser cautivado cada día con servicios innovadores y creativos lo que 
implica un Call Center interactivo y cambiante en el ofrecimiento de servicios y opciones 
para el empresario. 

Es necesario Implementar un registro de las transacciones efectuadas por el CAE y esto 
incluye las desarrolladas en el Call Center. los administradores tienen a la vista diversas 
medidas para conocer el desempeño de sus. sistemas y asegurar así un óptimo nivel de 
servicio. Las mediciones mínimas a realizar en el Call Center-CAE son: 

- Nivel de servicio 

- Promedio de abandono 

- Tiempo de respuesta a un requerimiento 

- Duración promedio de llamada 

- Tiempo promedio de abandono, etc. 

El nivel de servicio es definido como el porcentaje de llamadas respondidas con respecto al 
total de éstas. dentro de un período de tiempo (medido en segundos). En entornos de alta 
automatización se dice que el nivel de servicio es de 80/20: es decir que el (ali Center ha 
atendido un 80% del total de las llamadas dentro de los 20 segundos. 

El nivel de servicio es afectado por tres variables que son: el tiempo promedio de la 
llamada, el volumen de llamadas y el número de agentes. 

Como se podrá advertir, si el volumen de llamadas se Incrementa pero el número de 
agentes y el tiempo promedio de la llamada permanece inalterado, entonces el nivel de 
servicio se verá afectado. 

Además, si nuevos servicios son agregados o si el volumen de llamadas es estacional, los 
picos en los volúmenes de llamadas deberán ser gestionados con el- número de agentes 
apropiado. 
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Deberá entonces predecirse las necesidades de agentes a base de información histórica 
de llamadas para no perturbar el nivel de servicio. 

9.13 Acceso Por Internet 

El portal de Internet del CAE. ejecutará el mismo nivel de servicio descrito para el Cal! 
Center - CAE. e Incorporará facilidades de gestión de Trámites simulados. Una idea que se 
desea implementar en este portal es la elaboración de tramites con formularios digitales 
que permitan que el empresario envíe anticipadamente su formulario diligenciado al CAE y 
solo presente los documentos pertinentes en el momento de ser atendido por el 
funcionario CAE, generando una agilización en el tiempo de ejecución del trámite y en el 
costo de adquisición de formularios. esta facilidad estará disponible en las terminales 
habilitadas en el CAE para el uso de los empresarios. 

la página de Internet inicia con una aplicación de personalización que es una herramienta 
de evaluación interactiva, donde el empresario se clasifica a sí mismo en el segmento en 
que desea ser catalogado y la comunicación que desea recibir asociada con ese segmento. 

9.14 UNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS GUBERNAMENTALES 

la razón de ser del CAE. permite que desde el punto de vista del Estado se empiece a 
pensar en la unificación de la información que le permita a las entidades. validar la 
información que el empresario suministra evitando así entradas múltiples que generan 
informaciones distintas de una misma entrada. En este sentido la consultoría ha 
adelantado actividades accesorias de carácter tecnológico que facilitarían el accionar del 
CAE, en un futuro cercano y que representan una necesidad palpable en el sector estatal. 
Una de estas Iniciativas se ha denominado "Centro de Información Geoespaclal" CIG el 
cual se describe a continuación. 

9.14.1 PROPUESTA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL 

la Consultoría ha evaluado de manera adicional la conformación de un proyecto de carácter 
distrital que se ha denominado "Centro de Información Geoespacial" CIG. Este proyecto 
está concebido como un punto de unión de la información georeferenciada que manejan 
algunas de las principales entidades del Distrito. las cuales en la actualidad ejecutan sus 
desarrollos en esta materia de manera particular y desagregada. lo que ocasiona grandes 
costos para el Distrito y un manejo Ineficiente de esta información. 

Dada la importancia de un desarrollo en este sentido, la Consultoría ha propiciado el 
debate del tema ante la Comisión Distrito! de Sistemas con miras a mejorar los procesos 
asociados a trámites de los empresarios, en especial del sector Construcción. que en la 
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Fase l: 
Fase 2: 
Fase 3: 
Fase4: 
Fase 5: 

Conexión Inmediata Internet 
Prueba del Sistema 
Desarrollo de enlaces permanentes 
Conectividad Distrito! 
Mediación entre entidades con control 
del flujo de''pr&tsós 

El tipo de conexión depende de las posibilidades de la entidad que envía su Información y 
del ente que se escoja como mediador que como se observa, en la fase 5 entra a controlar 
el flujo mediante una secuencia del proceso entre las entidades, de esta manera genera 
señales puntuales en el momento adecuado. para que la interacción institucional sea 
optimizada. Este mediador tendría la posibilidad de interpretar múltiples respuestas y 
generar información en la secuencia establecida por el proceso. 

Sin embargo la transmisión de los elementos gróflcos es compleja tanto por su peso y 
volumen como por el protocolo de datos, el. cual no. tiene 16. misma facllld_qd de la 
transmisión de la Información alfanumérica. El DRCD trabaja actualmente en una tecnólogia 
denominada "Balance Score Carc::J" que mide ef'nlvel·de eficiencia'qlie-tlene cado Institución 
con respecto a la respuesta que tiene que dar al ciudadano ó empresario. en la cual no 
solo se dice quien tiene que hacer la solicitud y que tiempo se le asigna sino que se mide 
la eficiencia de esta respuesta, el DRCD tendró esta tecnología Implantada en el año 
2003. Sin embargo es de notar que una gran mayorici de fas entidOdes distritales usan 
tecnología basada en programas ESALI y muchos· de ellos con programas asociados de 
RAQ-INFO. 

9.15 Etapas Tecnológicas de Ejecución del Proyecto CAE 

El desarrollo tecnológico del proyecto cAE requiere· qué el sistema a lmplantár tenga un 
periodo de ajuste y desarrollo. es por esto que se debe pensar en,·un programa piloto. 
este permitlró que se ajusten los proéedlmlentos de acuerdo con la ejecución de los 
procesos dentro del sistema. Después del ajuste que se realice con la ejecuélón del piloto, 
se plantea que el sistema permita la ejecución escalonada de acciones tendientes a 
optimizar el desempeño de los procesos ejecutados dentro del Centro de Atención 
Empresarial, esto exige una arquitectura tecnológica de muy fócll escalabilidad para 
facultar la toma de decisiones y ejecución de acciones en tiempo real. 

El desarrollo de la tecnologia - CAE. esta orientado a uno ejecución de tres fases macro de 
elaboración. Cada una de las fases estó orientada a la ejecución a corto mediano y largo 
plazo respectivamente. Ver Cuadro No. 3 
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9.15.1 Plan Piloto 

Todo diseño inicial de tecnología de sistemas. requiere de ajustes respecto de su 
concepción primaria, para detectar los ajustes principales necesarios, se requiere de la 
ejecución de un piloto, en el cual se ajusten las comunicaciones con los actores iniciales en 
el proceso de integración tecnológica del CAE. En este plan se recomiendo que se busque 
la posibilidad de mejorar las comunicaciones con DIAN v Secretaría de Hacienda V se 
optimice la integración de la red CAE con la Red Cámara de Comercio de Bogotá. Sin 
distinción de la etapa existen cuatro interfases usuario similares pero con roles diferentes 
de funcionamiento. la salida en la página WEB CAE. la consola de atención al Público. 
consola de información que se coloca para lo consulta del público en el CAE, V una consola 
especial para los asesores empresariales ver Figura No. 5 

9.15.2 Etapa 1 

Figura No. 5 

Bl~01 .. SERVIDOR ~::~;. CAE 
.,, .. 

•:•••••••••r••••• 
·······~········· 

Tipos de Consolas CAE 

Entra en ejecución CAE en Bogotá v se implementa un Call Center con funciones Informativas 
v sin atención personalizada. las comunicaciones que no requieren verificación en la 
entidad rectora del trámite, se realizan vía WEB Services o en su defecto a través de Bach. 
Para entidades como Dian, Secretaría de Hacienda de Bogotá, Secretaría de Salud, Dama, 
lnvima v Superintendencia de Industria v comercio, esta etapa requerirá de 
comunicaciones desarrolladas sobre Internet con implementación de diferentes VPN (Red 
Privada Virtual), que establecen reglas de comunicación con cada entidad v mediante la 
habilitación de servicios para cada procedimiento del trámite (Ejemplo, para la consulta se 
genera un servicio. para la entrega de datos otro servicio, para generación de resoluciones 
otro. etc), en cada entidad se habilitan los servicios v se corre una aplicación que circula a 
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través de ellos verificando si hay una solicitud desde CAE, en caso afirmativo se inicia una 
tarea que da respuesta al requerimiento sin embargo dentro de la entidad la organización 
de las aplicaciones no cambia. En esta etapa las reglas que se acuerden en el VPN 
permitirán el flujo de la información con la seguridad necesaria. 

9.15.3 Etapa 2 

Se Implementan las comunicaciones directas con las entidades en la medida en que cada 
una de ellas implemente el adaptador respectivo que permita que la consulta no tenga que 
esperar ningún tipo de verificación de programas verificadores sino que se realiza la tarea 
solicitada por el CAE directamente. Se implementa el concepto de tarjeta monedero para el 
pago de los Servicios CAE por medio de un datafono. 

9.15.4 Etapa 3 

Se integra el CAE y el Centro de Información Geoespacial, se espera que para inicios del 
año 2004 este proyecto se encuentre en una fase operativa que le permita al CAE la 
comunicación directa con este, para dar curso a tram'ites como el concepto favorable de 
conexión a redes de servicios públicos que automáticamente se implementaría. 
Adicionalmente esta conexión permitirá la diversificación de servicios en la entrega de 
información asociada a diferentes tópicos que se puedan implementar en planos e 
información temática de la ciudad. 

9.16 APLICACIONES MÍNIMAS PREVISTAS 

los flujos esperados para las aplicaciones de integración de los procedimientos de CAE se 
presentan en el Cuadro No. 4. El cual incluye informaéión base para las reglas de acción de 
cada aplicación. Es de anotar que la consultoría presenta un grupo de tramites con los que 
se inicia el accionar del CAE. sin embargo es una política a futuro del CAE mantener una 
estrategia de integración de trámites con diferentes tipos de Entidades. 

• Aplicación de Suministro Información Dentro de las actividades asociadas a la 
simplificación de tramites está la de informar al empresario de manera adecuada sobre 
cuales son los trámites que corresponden a su accionar. Esta aplicación se podrá activar 
desde cualquier consola de CAE y mediante un menú que orienta al empresario sobre la 
actividad empresarial disponible le entregará información de cuales son los tramites 
correspondientes. Para los tramites que se desarrollan en CAE, permitirá hacer un simulacro 
de ejecución del trámite, mediante el llenado del formulario correspondiente y si el lo 
decide podrá guardar su gestión, para en el momento en que se acerque a la ventanilla . 
CAE, solo lleve los documentos correspondientes y un número de registro de su formulario 
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diligenciado en pantalla. Esta posibilidad deberá desarrollarse en la salida de la 
. aplicación por la página WEB del CAE. 

- Aplicación de Creación de Empresa esta aplicación es la misma que utiliza la Cámara de 
Comercio, en la actualidad la cual está desarrollada bajo DB Adobas - en Lenguaje Natural. 
con Servidores - IBM VSE. Esta Aplicación cubre los tramites que en la actualidad realiza la 
CCB. Es importante aclarar que esta aplicación es usada en la actualidad por 42 Cámaras 
de Comercio menores en todo el país. Este aplicativo cobija los siguientes procedimientos 
CCB. 

,,_ Registro Mercantil 
';.. Recepción de Documentos 
,,_ Matricula Mercantil 
';.. Certificados en Línea 
'r Renovación de la Matricula Mercantil 

- Aplicación de Asignación de HIT. Esta aplicación realiza el procedimiento comunicación 
con la DIAN, mediante WEB-SERVICIES en el cual la página de la DIAN Expone un servicio 
hacia la WEB denominado CrearNit. Esta aplicación envía los datos v recibe la Información · 
con número de NIT asignado. El diseño de esta comunicación va esta establecido en el 
acuerdo Dian - Cámara de Comercio. El archivo es enviado mediante el uso de métodos de 
encriptación en un canal VPN (Red Privada Virtual). 

- Aplicación de Asignación de RIT. Esta aplicación realiza una acción similar a la que 
realiza la de Asignación de NIT pero con una abstracción de la informacíón aumentada con 
el número de NIT esta aplicación requiere de la implemetación de un canal VPN similar al 
desarrollado para DIAN para su funcionamiento 

- Verificación de Antecedentes Marcarlos. Esta aplicación tendrá que establecer contacto 
en línea con la superintendencia de industria v comercio, para poder ofrecer el trámite en 
línea. es Importante anotar que el costo del adaptador correspondiente corre por cuenta 
de la entidad que se integra al CAE. Este adaptador permite que el cae establezca un 
vínculo de intercambio de información enmarcada dentro de la filosofía ZLE esbozada 
anteriormente. 

- Aplicación de Trámites Secretaría de Salud. En la Aplicación de integración con la 
Secretaría de Salud de Bogotá se integran los trámites que se desarrollan dentro del Sub
sector droguistas e IPSs, La secretaría de Salud cuenta con un servidor LXE-PAO de Hewlet 
Pakard V 40 GB de memoria efectiva bajo WINDOWS NT. Su red de transmisión de datos 
trabaja a l O/l 00 Mbps v cuenta con Página de Internet con canal dedicado v un ancho de 
banda de 128 Kbps. Estas características permiten establecer que en una primera instancia 
es factible establecer una VPN (Red Privada Virtual) que maneje un grado primario de 
seguridad (firewels). para el envío de las resoluciones previstas en el cuadro No S. 
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Posteriormente puede formalizarse la conexión directa mediante el uso de un adaptador 
que Interactúe con base de datos Oracle que maneja la aplicación Secretarla de Salud. 

- Apltcaclón d• Trámlt.s lnvlma •. Esta apllcaclón modera las reglas de comunicación CAE 
lnvlma en los tramites pertinentes al Registro Sanitario, Como se observa en el Cuadro No 
4 este registro no requiere ejecución en Hnea esto permite que se puede evaluar una 
ejecución vía WEB-Servlces, cuya Implementación es bastante sencilla. De acuerdo con las 
directrices definidas para la conexión con entidades dada en la etapa 1 de Implementación 
tecnológica. 

Poro actividades como lo confirmación del concepto de uso del suelo se deberó diseñar una 
aplicación que no requiere una comunicación en línea con DAPD. debido que esta 
Información no es altamente dinámica sino que se requerlró establecer en el convenio que 
el DAPD para entregará las octuallzaclones que se generen en este aspecto y el CAE 
verificará su cumplimiento en el momento ele la constitución. 
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CAPITULO X MODELO FINANCIERO 
DE SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS DE ATENCION EMPRESARIAL -

CAE 

Lo importancia que reviste lo firma de un contrato de esto eiweigadura, supone- el 
compromiso absoluto de los partes y el apoyo irrestricto a su buen funcionamiento. 

Cambiar repentinamente el esquema al interior de entidades, diferentes entre sí, que 
no han ahorrado esfuerzos por desarrollar su tarea codo día mejor. y mós aún, 
ajustarlos o todos bojo un nuevo esquema, supone un cambio total de culturo y 
grandes sacrificios en la reosignación de recursos, pero también grandes expectativos 
que no pueden traer sino resultados positivos tonto para los ejecutores, en esto 
coso, los Cámaros de Comercio, como paro los usuarios, en este coso, los 
empresarios. 

El monto previsto de Inversión, los aportes adicionales que tendrán que hacer los 
Cámaros de Comercio y los alcaldías. así como los demás entidades partícipe·s de 
este ambicioso proyecto, no deben ser motivo de duda, sino de· esperanza por el 
logro de lo optimización de procesos en el sector empresarial. 

Cuando la conexión o redes, lo expedición de licencias y lo unificación de procesos 
bojo un mismo lenguaje seo uno realidad, cuando todos los empresarios hablen en 
ese mismo lenguaje y la información Inherente o su gestión empresarial esté 
verdaderamente en manos de quien la necesita, solo entonces estaremos todos en el 
mismo tren, dirigidos hacia el mismo objetivo: apoyar el desarrollo empresarial de 
Colombia. 

Por esto rozón, y para dar soporte a este proyecto, Irreversible desde todo punto de 
vista, se diseñó un modelo de sostenibllidod que p·ermito-; no solo conocer la realidad 
financiera del mismo, sino visualizar el futuro de los Centros de Atención Empresarial, 
y por consiguiente, su impacto en el sector empresarial. 

El objeto principal es el de garantizar la sostenibilidad financiera y económica de los 
Centros de Atención Empresarial para la permanencia y mejoramiento continuo de la 
simplificación de trámites del sector empresarial. 

Se buscan dos objetivos específicos: 

- Definir los flujos de sostenimiento del proyedo, a. partir . de los Ingresos de 
operación y los costos y gastos de funcionamiento, con el fin de determinar el origen 



~ ... ~~ 
CCB- 6() - CONSORCIO ECA-PAOSOUJCIONES 

CONSULTO RIA PARA EL DISEAO DEL CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL 
DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROGRAMA DE SIMPUFICACIÓN DE • 

TRAMITES PARA EL SECTOR EMPRESARIAL #'. q~ 

Prln- Componente del Prog¡omo de 51mpl1fiaic1on de Tr0m!~5 pot'O el Sector Empresonol 
hforme flnol 

Doa.rn~ CRE.0021 
Aevtston: O 
fecho: 16 de octlbre ele i002 

de los mismos, identificando fuentes de financiamiento en cada una de las entidades 
participantes en los procesos. como de los usuarios que utilizan el servicio. 
- Trasladar al usuario el ahorro derivado de la reducción en número de diligencias 
para lograr llevar a término uno o varios trámites, reflejado en menores costos por 
desplazamiento. tiempo Invertido en cada intento y en el beneficio económico de 
poder evitar la Inversión de tiempos particulares en la gestión de asuntos con el 
Estado, haciendo evidentes los beneficios que genera conocer Integralmente la ruta 
del trámite y determinar secuencias en forma detallada hasta lograr el resultado 
común. 

El modelo se fundamenta en establecer de manera dinámica. la brecha existente 
entre los flujos anuales promedio derivados de los trámites objeto de este estudio, y 
el punto de equilibrio, para cada una de las sedes en las que se establezca un Centro 
de Atención Empresarial, de manera que el ahorro generado por mayor eficiencia as! 
como los costos y gastos inherentes al proyecto CAE, se reflejen directamente en el 
valor presente neto. es decir, que se puedan anticipar los utilidades esperados, 
vistos a pesos de hoy, poro tomar correctivos oportunos durante la etapa de 
implementación y funcionamiento. 

Estos ajustes corresponderán, en su momento, o lo definición preciso de los variables 
críticas de proyecto, como son. ia toso de descuento. que se define más adelante, la 
cesión proporcional de dineros por parte de los ejecutores. los aportes adicionales 
que se requieran de acuerdo con la aprobación de los esquemas que propone la 
consultoría, el plazo, si tuviera olgún ajuste, la tosa de cambio. cuando se requiera, 
entre otros. 

Los cálculos Iniciales provienen de la información suministrada por lo Cámara de 
Comercio de Bogotá. referente o cada uno de sus sedes actuales. 

Conocer lo brecho existente entre el flujo anual requerido para punto de equilibrio y 
el flujo promedio actual por cada sede, permite dimensionar los costos de instalación 
y sostenimiento de coda CAE. as! como los montos de inversión requeridos. de 
manera comparable con una situación real, como es el front off/ce de las Cámaras de 
Comercio. 

Es necesario mencionar en este punto las entidades que de una u otra forma 
participan del proyecto y que están Involucradas. bien como proveedores de soporte 
a los procesos o como ejecutores de procedimientos, y por consiguiente, es 
Indispensable determinar su contribución al buen funcionamiento del proyecto y su 
sostenlbilldad en el largo plazo. 

La Cámara de Comercio, como entidad ejecutora del proyecto. juega un papel 
fundamental en la sostenibilldad de los CAE, toda vez que cederá sus trámites en 
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front office, y algunos en back office, y en consecuencia, debe determinar el aporte 
proporcional de fondos que esto signifique para el CAE, sin perder de vista las 
ventajas competitivas que le traerá esta reaslgnaclón de recursos. 

la posibilidad de acometer nuevas funciones de asesoría para los empresarios, dar 
cumplimiento a su misión, al fortalecer el apoyo empresarial que ese puede derivar 
del análisis de las estadísticas que tan eficientemente genera su sistema Q-matlc, 
donde está instalado, y donde no, a través de sus funcionarios. es un escenario que 
debe contemplarse como una oportunidad al Interior de las Cámaras; bajo este 
ámbito, el CAE se convierte, en el mediano plazo. en una fortaleza para las Cámaras. 
y en consecuencia, en un ente que debe apoyarse y facilitar su desarrollo; las 
debilidades, como son: la falta de apoyo a los empresarios en su camino por las tres 
etapas fundamentales de cualquier negocio, supervivencia, crecimiento y utilidad, la 
inexistencia de seminarios y foros en los temas que reflejen las mayores necesidades 
los afiliados, u otros que fortalezcan la gestión de todos aquellos que lo estén 
haciendo bien, se convierten también en oportunidades. y en consecuencia, 
desaparece paulatinamente la amenaza evidente que constituye el sentimiento del 
inscrito que paga puntualmente sus derechos, sin recibir nada a cambio. diferente de 
lo que le exige el Estado para probar que esta legalmente constituido y así poder 
seguir adelante con los demás trámites que se ve obligado a llevar a cabo, de 
acuerdo con su actividad empresarial . .V pagar sus impuestos. 

la Cámara, como entidad, es mucho más de lo que sus inscritos creen. la Cámara es 
mucho más de lo que ella misma cree. El surgimiento de los CAE representa para la 
Cámara todo un horizonte de generación de valor, y por consiguiente, de facturación 
a futuro, que no solamente suplirá los recursos que hasta ahora ha percibido por sus 
trámites habituales, y que cederá proporcional y paulatinamente a los CAE, sino que 
los superará en el mediano plazo, toda vez que serán los empresarios los que, al 
encontrar eco en su gestión, demandarán cada véi. mayores servicios de apoyo 
profesional de la Cámara, por su afiliación, y estarán gustosos de pagar por ellos. 

Redefinir la matriz DOFA(debllidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) de la 
Cámara, una vez entre en marcha el proyecto CAE, es una tarea que debe llevarse a 
cabo, para diferenciar claramente los dos escenarios que ahora se presentan: antes 
de, y despues de, la creación de los CAE. 

Es indispensable entonces la convicción de las Cámaras de Comercio de ceder sus 
trámites a los CAE, con el único fin de que el esfuerzo que se está haciendo en la 
conexión a redes, en las adecuaciones arquitectónicas, y en otros aspectos, valga la 
pena y contribuya efectivamente al logro de los objetivos. 
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los recursos provendrán. por lo tonto, de acuerdo con el costo del programa v plan de 
financiamiento previsto en el contrato, de los siguientes fuentes: 

El costo total estimado del programa asciende a USD $3'100.000, de los cuales 
USD $1 '900.000 (61.3%) corresponden o los recursos no reembolsables del FOMIN v 
USD $1 '200.000 (38,7%) al aporte local que realizarán los cámaros de comercio v las 
alcaldías de las ciudades beneficiarias. 

De esta cantidad, USD $ l '451.000 están destinados o la implantación de los CAE v 
USD $690.000 a gastos de administración de los mismos, para un total de USD 
$2'141.000 equivalente al 69, l % del presupuesto general de la primera etapa. El 
saldo, 30,9%, corresponde a los puntos l. 4. 5 v 6 del presupuesto total de la 
primera etapa. 

Cabe anotar sin embargo, que el presupuesto se manejará de manera nexible 
respetando el monto total asignado, dándole prioridad a la Inversión en tecnología. 
a los adecuaciones físicos, v a la sensibilización de funcionarios. definitivas paro el 
buen funcionamiento de los CAE. 

las entidades participantes son: 

A nive! estatal f>/\inisterio de Solud 
Ministerio de Trabajo 
Ministerio de Comercio Exterior 
Superintendencia Nacional de Salud 
Superintendencia de Notaricx:lo y Aegistro 
Superintendencia de Industria y Comercio 
INVIMA 
Instituto Colombiano de Bienestar Fcmiliar (lCSf} 
SENA 
Departcmento Administrativo de la Función Pública 
DAN 
COLCIENCAS 
ISS 

A nivel distrltol Departcmento Administrativo de Ploneod6n OlstTltal-. 
Depatanento Administrativo de Cotostro Distrito! 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 
Empresa de Telecomunicaciones .de Bogotá - ETB 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotó - EffiB 
Gas Natural 
CODENSA Empresas 
Secretaío de Hacienda 
Programa Servimos ol Ciudodono, Alcoldío de Sogotó 
Comisión Distrito! de Siste.oias 
Comisión Distrito! de Servicios Públicos 

Entidades privadas Nota-íos 
Curoduríos 
Cémara de Comercio 
SAYCO y ACIMPAO 
fENALCO 
ACOPI 
EPS, AAP v AfP 
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Se prevé que los usuarios contribuvan con el pago de tarifas justas, de acuerdo con el 
valor agregado que obtengan al recurrir al CAE v que las entidades participantes 
estén dispuestas a fortalecer la etapa de Inversión en el monto necesario para poner 
en marcha este ambicioso provecto a la ma1,1or brevedad. 

Para lograr este fin, el método que se utilizó para garantizar la sostenibilidad del 
provecto fue el de adelantar los flujos, con el fin de darle soporte a la etapa de 
Inversión, contando con los aportes antes mencionados, v en primera Instancia, con el 
aporte del 810. 

.--T-mn-·· .-,-ño_s _l -a 4---.1 

Inversión 

1

1 Tmc;faaño•8al2 
1 Tnrif'a nño~4 n 8 .· 

Adelantar flujos significa que, con base en las tarifas vigentes, reales, cuando las 
hav. v creadas para el provecto, cuando los trómites sean gratuitos v se les de un 
valor agregado en el CAE, se calcula un monto fijo de aumento, con base en un 
gradiente aritmético de crecimiento, v se distribuve para el periodo previsto de 
cuatro años. logrando una serle uniforme, correspondiente en este caso. a la tarifa 
que se cobraría por los cuatro años Iniciales. Al finalizar el cuarto año, se actualiza el 
valor por el IPC o por la Inflación, según se decida en la etapa de implementación, V 
se aplica nuevamente un factor fijo de crecimiento, logrando uno segunda serle 
uniforme poro los siguientes cuatro años, v se procede Igual para el último periodo, 
comprendido entre el año ocho v el año doce. 

Este factor de crecimiento puede ser diferente para el primer lapso de cuatro años, 
que para el segundo o para el tercero. Es otra ventaje del método, que permite 
realizar ajustes oportunos en la ejecución del provecto, según lo determine el 
mercado. 

De esto manera, se logra un Incremento, imperceptible para el usuario, desde el 
primer momento, v se sustenta la Idea de que "un mejor servicio no le costará más", 
al tiempo que se Incrementan los flujos posibles al inicio del provecto, minimizando el 
costo de la Inversión. 
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El monto de la Inversión está determinado primordialmente por la Implementación de 
alta tecnología y por adecuaciones físicas; los flujos, por los volúmenes de trómltes 
que se ejecuten en el CAE, y las tarifas que consecuentemente reflejen el valor 
agregado que ofrece el CAE. 

Se esperaba que el proyecto se comporte convencionalmente generando flujos 
negativos al Inicio y positivos posteriormente. Sin embargo, los cólculos demostraron 
lo contrario. Se espera Igualmente una recuperación temprana de la inversión. para lo 
cual es importante centrarse. no solo en el aspecto financiero, sino contemplar una 
etapa de capacitación y sensibilización de funcionarios, para lo que estó previsto un 
monto en el presupuesto, con el fin de hacerlos receptivos a la nueva tecnología que 
se sugiere, en aras de la optimización de procesos. De esta manera. el proyecto 
generará beneficios sociales, económicos y financieros. en ese orden, por el bien de 
la ciudadanía. 

Por esta misma razón. las entidades deberán considerar sus aportes como una 
inversión de mediano plazo que traerá beneficios en el futuro. y nunca como un gasto 
sin recuperación. 

En este sentido, se hablará inicialmente de una relación Beneficio/ Costo positiva, de 
un impacto social Importante, y por último, de una rentabilidad adecuada. comparada 
con la tasa de interés de oportunidad elegida. 

Se define como tasa de Interés de oportunidad, o tasa de descuento. la tasa que con 
mayor frecuencia encuentran los ciudadanos en el mercado cada vez que hacen 
negocios, es decir, la remuneración promedio por un CDT. por una cuenta de ahorros. 
etc. Al promedio de todas las tasas de oportunidad se les denomina tasa de 
mercado. 

Para el caso específico del proyecto. se tomará como referencia la tasa de interés de 
captación de los bancos a 360 días, tomada del periódico la República; 
METODOLOGIA 

Con base en los múltiples trámites y operaciones que se llevan a cabo diariamente 
en las diferentes sedes de la Cómara de Comercio de Bogotó, y municipios vecinos, 
se construyó un modelo financiero elástico, que permita visualizar el funcionamiento 
de los Centros de Atención Empresarial que se implementarón al interior de cada una 
de ellas. 

Se toma como referencia la Cámara de Comercio de Bogotó, por ser el organismo 
responsable de la ejecución del proyecto ante el BID.-en la cucíl."se conforniará"la 
Unidad Ejecutora Central, UEC. 
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Complementariamente se estudiaron los procesos v procedimientos de las entidades 
que, en función de la simplificación de trámites del sector empresarial. forman parte 
Inherente del proyecto, mencionadas anteriormente. 

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
-Tipos de trám 1 te. 
-Volumen diario de trámites. 
-Tarifas vigentes de cobro, donde las hay. 
-Planta de personal que realiza los trámites en cada sede o en cada entidad. 
-Costo de la planta de personal. 
-Costos fijos estimados por sede. 
-Inversión estimada en tecnología por sede. 
-Costo de oportunidad. 
-Tiempos de ejecución por trámite. 

En los casos en que el servicio se presta gratuitamente, se tomó como referencia el 
costo de oportunidad de realizar el proceso, es decir, la remuneración de los 
funcionarios que intervienen, ajustada por la dédicación proporcional de tiempo por 
trámite, volumen v frecuencia. 

Se definieron las variables críticas del proyecto: 
-Costo de oportunidad: Inversión en tecnología +gastos de Instalación 
.flujos del proyecto: Ingresos promedio - (costos fijos+ costos vorlables) 
-Tasa mínima aceptable de rendimiento: con base en el periódico La República 
-Vida económica: Doce años, correspondientes a tres períodos presidenciales ó 
cuatro períodos de Alcalde. 

Los flujos promedio se construyeron a partir dc:f la éstacionalidad de las ventas de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, así: un mes (enero), de baja temporada, un mes 
(febrero), de media temporada, v un mes (marzo); de alta temporada. Se sacó un 
promedio aritmético de los tres con el fin de amortizar los meses de baja operación 
con los de mayor operación v así normalizar el flujo. 

Cabe anotar que la estacionalidad esta dada por las fechas previstas en las normas V 
reglamentos, para pagos específicos de el Impuestos, o efectuar renovaciones, etc. 

Para los demás procesos se two el cuenta el numero de funcionarios que Intervienen, 
la remuneración por tiempo proporcional invertido en su realización, el volumen V la 
frecuencia. 
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Fecho: 16 de oa:l.bre de 2002 

lo inversión en tecnología se calculó en aproximadamente USO 900.000 de acuerdo 
con el tamaño v volumen de operaciones v trámites de los sedes tipo l. 11, 111, v IV 
previamente definidas por la Cámaro de Comercio de Bogotá, así: 

Sedes tipo 1 : 
Sedes tipo 11 : 
Sedes tipo 111 : 
Sedes tipo IV : 

Centro v Norte 
Cedritos v Corferias 
Restrepo, Cazucá, Chapinero v Paloquemoo 
Zipoquirá v Fusagasugá 

ADECUACIONES ARQUITECTONICAS 

los costos de Instalación se calculan a partir del diseño arquitectónico desarrollado 
poro cada una de los sedes, de acuerdo con su nivel de intervención: 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE SEDES 
CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL 

SEDE 

CENTRO 
NORTE 
CEDRITOS 
CORFERIAS 
RES TREPO 
CHAPINERO 
PAlOQUEMAO 
ZIPAQUIRA 
CRZUCA 
FUSAGASUGA 

CONVENCIONES INTERVENCIÓN ARQ. 
Poca intervención 

Medio intervención 
Máximo intervención 

CONVENCIONES ACABADOS ARQ. 
Nivel alto 

INTERVENCIÓN ACABADOS AREA 

1 A 416,4m2 
1 A 263,35 m2 
1 A 339,23 m2 
3 B 249.50 m2 
1 B 266.45 m2 
3 B. 237.75 m2 
3 B 257.45 m2 
1 c 59,74m2 
1 c 98.52 m2 
2 c 100,09m2 

1 
2 
3 

A 
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Nlvel medio B 
Nivel bósico C 

Nota: los presupuestos, se desarrollaron con base en tres claslflcaciones, teniendo en 
cuenta un órea promedio según el tamaño y la importancia de cada una de las sedes-. 

* 

** 

TIPOS DE PRESUPUESTO AREA PROM 
lA 360m2 
lC 120 m2 
3B 250 m3 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 
CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL C.A.E. 
rnMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
sep-02 

BOGOTA CALI 

ºOSTO DIRECTO ~73.632.816,15 ) 73.632.816, l 5 
{, VARIACION POR CIUDAD 5,00% 
'ALOR M2 1.550.358,96 1.627.876,91 

V.. VARIACION OBRA NUEVA 20,00% 19,00% 
'ALORM2 1.860.358,96 1.937.876,91 

MEDELLIN CARTAGENA 

) 73.632.816, 1 5 573.632.816, 15 
.S,00% 5,00% 

1.627.876,91 1.627 .876,91 
19,00% 19,00% 

1.937.876,91 1.937 .876,91 

B/Q 

573.63 
5,C 

1.627 
19, 

1.937 

LOS ANTERIORES VALORES SE TOMARON CON BASE EN UN PRESUPUESTO PARA UNA REMODELACION 
EXISTENTE DE 370 M2 APROXIMADAMENTE 

*EL COSTO DIRECTO PARA LAS DIFERENTES CIUDADES NO VARIA POR CUANTO LOS MATERIALES Y LA Mf 
'.)SRA ES SIMILAR PARA TODAS ELLAS (CAPITALES DE DE PARTAMENTO). 
EL 5% DEINCREMENTO CORRESPONDE A UNA MAYOR CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDIC 

**El INCREMENTO PARA OBRA NUEVA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA NUEVA 

los costos variables se construyeron a partir del valor actual de la nómina en front 
office por cada sede y de los gastos estlmOdos de funcionamiento. según información 
suministrada por la Cómara de Comercio de Bogotó. 
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ESTUDIO DE COSTOS Y TIEMPO EN lA REALIZACIÓN DE TRÁMITES 

'i¡ Se twieron en cuenta varias fuentes de Información: La Cómara de Comercio de 
Bogotó, el Departamento Administrativo de Planeación Distrito!, el Departamento 
Administrativo de Catastro Distrital. el Instituto de Desarrollo Urbano, Curadurías, 
Notarías, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotó, CODENSA Empresas, Gas 
Natural, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotó- EAAB, Secretorio Dlstrltal 
de Salud, INVIMA. 

(ómar_a __ de __ Comer.clo: 

las sedes en general se encuentran divididas en cinco secciones paro atención al 
público: 

1 . Documentos 
2. Multicajas 
3. Afiliados 
4. Información 
5. Libros 

En coda una de ellos se llevan acabo los siguientes trómites: 
1. Documentos: Inscripción de datos, pago de impuesto de registro. 
2. Multicajos: Matrículas, renovaciones, registro de proponentes, cerificados. 
3. Afiliados: Todos los servicios. 
4. Información: Vento formularlos, búsqueda de nombres, devolución de 

documentos, entrega certificados batch 
5. libros: Registro de libros de comercio. 

lo productividad promedio por operación esperado es de 200 operaciones día poro 
las multicajas y 100 operaciones día para cada puesto de documentos, afiliados, 
documentos, e información. 

El tiempo promedio por transacción oscilo entre 3,5 y 4 minutos, y el tiempo de 
espera entre 6 y 8 minutos. 

En front offíce, el volumen de operaciones que se reciben y terminan con un resultado 
de Inmediato, se distribuyen así: 

Multicajas: 85% 
Documentos: 10% 
Afiliados: 3% 
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Libros: 
Total 

2% 
100% 

De todas la operaciones que llegan a front office, el 90% requieren solo Información 
y el 10% requieren asesoría, es decir, la lnteNención de un abogado en el proceso. 
El abogado se ocupa de lo referente a contratos, estudios especiales, aspectos 
legales y de registro. entre otros. 

La distribución de las operaciones será entonces: 

Certificados 
Matrículas y renovaciones 
Documentos 

70% 
20%a 30% 
10% 

De acuerdo con Jos registros actualizados al mes de agosto del presente año. 
tomando como referencia el volumen total de transacciones vs. los ingresos totales 
por transacciones y operaciones. se obtiene una tarifa promedio de: 

$ 9.552 a 
$10.482 a 
$ 9.024 a 
$13.253 a 

$10.247 
$12.844 
$13.136 
$15.525 

en·Ja:; sedes tipo 1 
en las sedes tipo 11 
en las sedes tipo 111 
en las sedes tipo IV 

Se obseNa un aumento en la tarifa promedio en la medida que disminuye el tamaño 
de la sede, esto debido al menor número de operaciones por sede. 

Con las tarifas y volúmenes actuales, en un horizonte de doce años, a una tasa 
mínima de rendimiento aceptable del 8,83% e.a. se calculó el valor presente neto y 
el punto de equilibrio por flujo de cada sede en particular, y se obtuvo Ja siguiente 
información: 

Con excepción de la oficina de Fusagasugá, todas las demós generan utilidades. 

En busca de la sostenibilidad del proyecto, se obtuvieron los flujos mínimos 
mensuales de operación de cada sede con el fin de determinar el escenario en punto 
de equilibrio y compararlo con el flujo promedio normal. 
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SEDE FLUJOS 
PROMEDIO 

Centro 321.651.061 
Norte 300.228.137 

Cedritos 100.402.537 
Corferlas 148.237.245 
Restrepo 118.993.891 
Cazucá 52.269.215 

Chapinero 125.610.741 
Paloquemao 94.551.154 

~ipaquirá L 30.187.336 
usag.asu9~_ 13.350.512 

Doa.iment0: CAE.0021 
Aevtstóo: O 
fe:d'r:i: 1 6 <» oa:lbre de 2002 

FlUJO MINIMO 

41.537.090 
41.537.090 

31.152.817 
31.152.817 
20.768.545 
20.768.545 
20.768.545 
20.768.545 
16.614.836 
16.614.836 

lo anterior significa que los flujos, una vez implementado el CAE. si se vieran 
afectados por eliminación de operaciones, unificación o simplificación, podrían 
reducirse hasta el flujo mínimo. donde encontrarían su punto de equilibrio. 

Obsérvese que la oficina de Fusagasugá obtiene flujos promedio de $13'350.512 y 
su flujo mínimo es de $16'614.836, es decir, trabaja a pérdida. 

Con el fin de introducir el riesgo en la evaluación del proyecto CAE. se construyeron 
diferentes escenarios, a partir de los flujos promedio y mlnlmos antes mencionados. 
sobre los cuales se asignaron probabilidades de ocurrencia con el fin de determinar 
un escenario mós probable.(ver cuadro: Variables de análisis. asignación de riesgo) 

En la matriz, cada sede puede ser manipulada por separado y obtener el valor 
presente neto resultante a una tasa mínima aceptable de rendimiento, también 
modificable a criterio del analista. 

la tasa mínima aceptable de rendimiento es la misma tasa de Interés de 
oportunidad definida anteriormente, y se denomina así por constituir la rentabilidad 
mínima que un inversionista estaría dispuesto a aceptar por la Inversión de su dinero 
en un proyecto determinado, toda vez que es la que él encontraría con mayor 
frecuencia en el mercado si decidiera depositarlo en una cuenta de ahorros o en un 
CDT. Por lo tanto. el Inversionista racional espera siempre mejorar. al Invertir -en 
proyectos, su propia capacidad de reproducir el dinero en sus manos. 
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Cualquier tasa interna de rendimiento mavor que la tasa mínima aceptable de 
rendimiento. será una opción para el inversionista racional. (TIA > TMAA = 
CONVENIENTE) 

Con excepción de Fusagasugó, por las razones antes expuestas. se observan 
resultados positivos en todos los casos, con un valor presente neto calculado sobre 
el escenario más probable. 

De la misma manera. si se quisiera introducir un poco más de riesgo al provecto, con 
el fin de garantizar resultados, la matriz permite descontar los flujos a tasas de 
oportunidad más altas v asf obtener resultados más conservadores. 

D_epcirtamentoJldmlnlstratlvode_.f>lane.acl.ón_Dlstrltal_,,. __ D.APJ> 

Expedición de licencias de ocupación o intervención del espacio público: 

Se expiden ocho (8) licencias en promedio al mes, e intervienen en ellas: un 
Arquitecto, con una dedicación del 60% de su tiempo por licencia, un Gerente, con 
una dedicación del 25%, un Subdirector. con una dedicación del 10%, v un Director. 
con una dedicación del 1 %. Estos cargos. con su respectiva dedicación por licencia, 
cotejados con el sueldo actual de coda funcionario, arrojan un valor aproximado por 
licencia de $1'180.000. 

El servicio al usuario se presta gratuitamente. 

lns.tltuto __ de_D_es~r10.lfo __ Urb_ano_:JDJ.! 

Estudio v expedición de licencias de excavación: 

El Comité Operativo de Obras de Infraestructura recibe semanalmente entre 1 O v 12 
solicitudes. de las cuales solo una al mes tiene un concepto negativo, es decir, de 48 
licencias tramitadas por mes, se aprueban, en promedio, 47 v se niega 1. 

De seis profesionales v un Subdirector, que trabajan en la Subdirección Técnica de 
Coordinación lnterinstitucional. solo un profesional se dedica de tiempo completo al 
trámite de expedición de la licencia, más un abogado con dedicación del 20%. 

El costo promedio por licencia, contemplando la remuneración promedio de los cargos 
que Intervienen en la expedición. cotejados con la ponderación del tiempo dedicado 
al trámite. es de $85.420 
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ces- BID - CONSOfKK> E<A-PAOSOWCIONES Ooo.rnerv:o: CflE.oo1i!l 
Aellls16n: O Primer CompoMnte del Programa de Slmpll!'lcod6n de Tróml~s poro el SeCIOI' Empresartal 

Wonneflool fectn: 16 de Ott\bre de 2002 

No puede dejarse de mencionar el alto costo de oportunidad que representa el 
Comité Operativo de obras, situación que encontrará solución una vez entre en 
funcionamiento el Centro de Información Geoespacial, 1/ permitirá que las doce 
personas que hov se ven obligadas a asistir semanalmente 1/ por toda una mañana, 
a escuchar nuevas solicitudes 1/ enterarse de las aprobaciones o rechazos. puedan 
invertir sus luces en gestiones más necesarias e Importantes para la ciudadanía. 

El seNiclo al usuario se presta gratuitamente. 

D.ep_artame11to-8dmlnlstratlvo_de~Catastr_oJ)lstrltal_,-_D.A.CD. 

TIPOS DE DESENGlOBES: 

• De inmuebles (lotes o casas) 
• De propiedad Horizontal ( Apartamentos. garajes, locales) 
• De Desarrollos Urbanísticos 
• De Zonas de Cesión al distrito 

DE INMUEBLES: 

DOCUMENTOS ... 
$1 .520 por hoja 

Copia registrada de la escritura de 
desenglobe . 

Original o fotocopia simple de los $7.000 cada uno 
certificados de libertad del predio 
matriz y de los predios subdivididos. 
Plano Topográfico ajustado a las Escala 1 :5000 Si es predio nuevo: 
coordenadas de Bogotá, solo sí se $15.000 IGAC $11.600 
encuentra en área rural o tiene una Escala 1 :2.000 
extensión superior a los 1000 m2 $15.000 

Segundos originales 
$ 9.000 
De pliego ................ 

Plano aprobado por planea e Ión $ 5.200 
Distrito!. De medio pliego ..... 

$ 3.000 
De cuarto pliego ..... 
$ 2.000 

Verifique que la información 
suministrada en los documentos 
coincida en su totalidad con la 
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realidad (órea, linderos, nombres, 
identificaciones, construcción, 
dirección etc. ) 
Certificado catastral Gratuito Tercera copia 

adelante: $500 du 

DESENGLOBE DE PROPIEDAD HORIZONTAL (APARTAMENTOS, GARAJES, LOCALES 
ETC.) 

DOCUMENTOS .. 
$1 .520 cada hoja 

Escritura del reglamento y/o reformas 
registradas. 
Escritura del predio o del englobe del $1 .520 cada hoja 
matriz. 

en 

Certificado de libertad del predio matriz $7.000 Si no ha escriturado 
con la relación de las matriculas el desenglobe: 
inmobiliarias segregadas. contratar asesor 

(Notaría, 
inmobiliaria, lonja 
de propiedad raíz) 

- Medio pliego $ 
Plano de propiedad horizontal, medio 4000 
tradicional o magnético (planta). - Pliego $ 

7500 
Carteras de campo, hojas de cólculo y 
cuadros de áreas con los vértices de 
manzanas ajustados a las coordenadas 
de Boaotó. 
Recuerde que para los conjuntos 
cerrados y condominios debe estar clara 
la relación de óreas libres de propiedad 
comunal privada y los coeficientes de 
copropiedad que sobre estas óreas , le 
correspondan o cada unidad privada en 
la cual su sumatoria debe dar 1 00% 
Verifique que la información 
suministrada en los documentos coincida 
en su totalidad con la realidad ( órea, 
linderos, nombres, Identificaciones, 



CONSULTO RIA PARA El DISEAO DEl CENTRO DE ATENCIÓN EMPllESRRIRl 
DEl PRIMER COMPONENTE DEI. PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE 

TRAMITES PARA El. SECTOR EMPRESARIAL 

CCB- BD - CONSORCIO E<A-PAOSOWCIONfS 
Prunet Componeoce del Programa da S!mpllflrodón de TrOmltes paro el SectorEmpresartal 
ht"Olf!le F1rd 

construcción. dirección etc. ) 
Certificado catastral Gratuito 

Doa.imen:o: CAE.0021 
Aelllslóo: 0 
fecto: 16 de ombre ele 2002 

Tercera copia en 
adelante: $500 c/u 

DESENGlOBE DE DESARROLLOS URBAWÍSTICOS: 

DOCUMENTOS " 
$1 .520 codo hoja 

Escrituro público registrado y/o escritura del 
oredio o del enolobe. 
Certificado de 1 ibertod del predio motriz con lo $ 7 .000 codo uno 
relación de los matriculas inmobiliarios 
seqreaodos. 
Copio heliográfico del plano aprobado por De pliego 
Ploneoción Distrito! $3.000 

De medio pliego 
$2.000 
De cuarto pliego 
$1.300 . 

En lo curaduría Urbano: 
Foto Pionas 
De pliego $ 
7.500 
De medio pliego $ 
4.000 

Los números de los lotes deben coincidir en su 
totalidad con lo establecido en el plano 
olleqodo. 
Recuerde que para los Desarrollos urbanísticos 
debe estor cloro lo relación de áreas y linderos 
de codo uno de los lotes y los números de los 
manzanas. 
Verifique que lo información suministrado en los 
documentos coincido en su totalidad con lo 
realidad (área, linderos, nombres, 
identificaciones, construcción, dirección etc. ) 
Certificado cotostrol Gratuito Tercero copio en 

adelante: $500 clu 
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DESENGLOBE DE ZONAS DE CESIÓN AL DISTRITO: 

DOCUMENTOS ., 
$1 .520 cada hoja 

Escritura plblica registrada de la(s) zona(s) de 
cesión donde se estoblezca y olindere cada una 
de las áreas. 
Certificado de libertad del predio matriz donde $7.000 codo uno 
aparezco lo relación de matriculas de los zonas 
de cesión. 
Plano urbanístico o topográfico. donde este Escala 1 :5000 
dibujada o acotado codo órea. $15.000 

Escalo 1 :2.000 
$15.000 
Segundos originales $ 
2.000 

En lo matriculo inmobiliario motriz deben estar 
relacionados los folios que lo oficina de registro 
le havo asiqnado o coda una de estos áreas. 
Compruebe que lo información que le suministro 
o catastro se ajuste a lo realidad. -
Certificado catastral Gratuito Tercero copia 

adelante: $500 du 

ENGLOBES 

DOCUMENTOS ., 
$1.520 cado hoja 

Esaitura público registrado del- predio 
enalobado 
Certificado de libertad del predio englobado o $7.000 
de los oredios o englobar. 
Plano urbanístico o topográfico, donde este Escala 1 :5000 
dibujado o acotado coda área. $15.000 

Escalo 1 :2.000 
$15.000 
Segundos originales $ 
2.000 

En lo matricula inmobiliaria motriz deben estar 
relacionados los folios que lo oficina de registro 
le havo asiqnada a cada una de estas óreos. 
Compruebe que lo información que le suministra 
o catastro se aluste o lo realidad. 
Certificado catastral Gratuito Tercera copio 

adelante: $500 du. 
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Excepción hecha de la venta de productos, como fotocopias. planos. certificados, etc, 
como los mencionados anteriormente, los servicios al usuario son gratuitos . 

. Curad.urías 

Permiso de uso del suelo. 

Se tramitan entre 20 v 50 permisos al día en cado uno de las cinco curadurías. o un 
costo unitario de $123.000 

Curadurías Volumen trámites Costo unitario Total por Curaduría Total 
5 20 $123.000 $2'460.000 $12'300.000 
5 50 $123.000 $6'150.000 $30750.000 

Hav identificados en Bogotá 60.000 tenderos. 

N.oJar.í.c:u 
Escrituras de constitución de sociedades 

EMl"fü:SASDE_SERV1CIOSPUBlKOS 

Empresa_de.Jeleco.munlc.aclone.s.d.e...Bo.gotá 

Se tramitan 12 provectos por asesor. v hav 9 asesores. lo que da un total de 108 
provectos al mes v 1 .296 provectos al año, referentes a nuevos solicitudes de 
conexión o servicios públicos formulados por los constructores. 

El tiempo de espero actual oscilo entre 30 v 90 días, según lo empresa. o entre 90 v 
120 días. según los constructores. 

C..OD.fNSILEmpiesas 

Se tramitan 70 provectos al mes, equivalente o 840 provectos por año, referentes a 
nuevas solicitudes de conexión a servicios públicos formulados por los constructores. 

El tiempo de espera actual es de 30 días. según la empresa, v de 30 o 60 días, 
según los constructores. 
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Se tramitan 50 provectos al mes, equivalente a 600 provectos al año, referentes a 
nuevas sollcltudes de conexión a servicios públicos formulados por los constructores. 

El tiempo de espera actual es de 15 días. según la empresa. v de 30 días, según los 
constructores. 

EmpLesa_d_e_Ae_ueducto_yJlkantarlllad.o..deJJ_ogotá_-,__ERAB 

La estadística de nuevos provectos anuales, referentes a nuevas solicitudes de 
conexión a servicios públicos formulados por los constructores, es como sigue: 

2000 6% 2001 6% 2002 (Sept.) 
558 13,44% 633 -4,58% 453* 

* 604 I año estimado 

El tiempo e espera actual es de 55 días. según la empresa, v de 120 a 180 días. 
según los constructores. 

SECRETBRJA_DIST.RIIRLDE_SALUD 

Acreditación de idoneidad en prestación de servicios de salud en IPS. 

Se tramitan trimestralmente 850 solicitudes. de las cuales, 135 son nuevas. 586 son 
renovaciones v 126 son modificaciones. 

DEFINICION DE LA POLITICA TARIFARIA-PARA.EL NUEVO SISTEMA D{fRAMITES 

La estrategia es: adelantar flujos 

Las tóctlcas son: 
• 
• 
• 
• 

Estandarizar la tarifa por períodos de cuatro años . 
Prepagar la venta de servicios por medio de una tarjeta monedero . 
Identificar un producto propio del CAE para generar recursos propios . 
Extender los servicios del CAE a otros sectores 

Estand.ariz.aciónJ:l.eJ.a_tarlfa 

Se consideró un sistema tarlfarlo unificado por medio de gradientes aritméticos en el 
cual la tarifa. por grupos afines de trámites, permanecerá constante por períodos de 
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cuatro años. permitiéndole, al usuario, percibir el ahorro derivado de poder planear 
sus transacciones y ajustarlas a su presupuesto. y al CAE, alcanzar la sostenibil idad 
del proyecto, toda vez que se adelantan los flujos para amortizar las inversiones 
iniciales de la puesta en funcionamiento y facilita la ejecución de presupuestos de 
caja y proyecciones para los doce años contemplados como vida económica del 
proyecto. 

la tarifa estará directamente relacionada con el volumen de trámites que se manejen 
en el CAE y con el gradiente que se seleccione para definirla. los cuadros que se 
anexan referentes o las tarifas de las Cámaras de Comercio ajustadas por gradientes 
aritméticos por períodos de cuatro años. están ajustados con un factor de 
crecimiento del 2,5%. Este factor es aleatorio y se puede modificar dentro de lo 
misma motriz. para observar la reacción en los resultados de la tarifa. En cuanto al 
cuadro anexo de tarifas para los trámites referentes a las entidades diferentes a las 
Cámaras de Comercio. que estarán presentes en el CAE. se calcularon con un 
gradiente de crecimiento del 6% paro los primeros cuatro años. del 5% para los 
segundos cuatro años, y del 4% para el período final que va del año 8 al año 12. 

Igualmente estos factores se pueden modificar y se obtiene de inmediato uno táiifa 
diferente. 

Se trabajaron dos frentes en el desarrollo del modelo: 

El primero. basado en el volumen de trámites y tarifas vigentes de los Cámaras de 
Comercio. con el fin de calcular la sostenibilidad del Centro de Atención Empresarial, 
dada la condición de la Cámara de ser el organismo responsable de la ejecución del 
proyecto ante el BID, en la cual se conformará la Unidad Ejecutora Central, UEC. 

En el cuadro anexo: Tarifas. se observan los cálculos realizados para tres períodos de 
cuatro años, durante los cuales se calculó, de manera dinámica al interior de la 
motriz, un ajuste anual equivalente al 2,5% sobre la tarifo vigente a la fecha, na 
capitalizable, de manera que el incremento es uno suma fijo igual durante los cuatro 
años. que a los ojos del usuario no ha sido modificada durante el periodo. 

El segundo, basado en el volumen de trámites que soporta coda una de las 
entidades Involucrados en el proyecto CAE. según el cual se diseñó uno tarifa de 
sostenibilidad por la prestación del servicio, que ofrece un valor agregado al 
empresario, consistente en agilidad y eficiencia. 

Este segundo frente, actúa complementariamente con el primero de manero que se 
pueden definir rangos de tarifa paro grupos de operaciones similores en tiempo de 
espero, tiempo de trámite, costo de ejecución e Impacto del resultado, con el fin de 
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simplificar la captación de Ingresos, maximizando las utilidades y minimizando los 
costos. 

No todas las entidades Investigadas permiten llegar a este detalle de tiempos de 
ejecución y de espera, pero en la etapo de Implementación se podrón hacer los 
ajustes, por observación, con base en los trómites que se realicen en el CAE. 

Se propone dejar no mós de cinco o seis rangos de tarifa. fóclles de recordar y de 
pagar, asimilables en el futuro a una tarjeta plóstica prepago poro disminuir el porte 
de dinero en efectivo y mejorar los controles de seguridad al interior de los CAE. 

Este segundo frente parte de la base dé los volúmenes por trámite que maneja cada 
entidad y crea una tarifa de sostenibilidad sobre la cual se hace anóllsis de 
sensibilidad para determinar punto de equilibrio y flujo promedio de los trámites 
diferentes a los propios de las Cómaras de Comercio. 

Por ultimo, se unen en un mismo modelo los dos flujos, se establecen los montos_ de 
inversión con base en el contrato BID- Cómar6 de Comercio, se determinan las 
inversiones adicionales por mantenimiento del CAE, y se calcula el valor presente 
neto de todo el proyecto. 

'ilenta_pr.epagada_de..seI11tcios_conJ:arje.to.mone.ctero 

Definir el sistema de pago en los CAE con una tarjeta monedero recargable, permite, 
no solo adelantarse en el conocimiento del volumen de empresarios que realizarón 
sus gestiones en el CAE a lo largo del año, así como los Ingresos derivados de estas 
gestiones, para cada una de las entidades partícipes en el proyecto, sino_ que 
adelanta los flujos necesarios para financiar, no solo a los CAE, sino al Distrito en 
general. toda vez que al efectuarse las recargas, se conocería el dinero que se va a 
gastar en cada gestión en particular. 

En este punto es necesario decir que debe dórsele un alcance claro a la tarjeta para 
poderla utilizar como medio de control del proyecto. 

Es una medida anti-inflacionaria, toada vez que disminuye la cantidad de dinero en 
circulación, y aporta un componente importante de seguridad para los empresarios y 
ciudadanos en general. Puede ser una medida popular. 

k!entlflcac ión_d_e_un_p[O_duño_pmpl<lilel.a!E_pora_geneLar_r.tKurso~Loplo.s.. 

la tarjeta sería un producto para la venta que generaría Ingresos para los CAE• y 
serviría, ademós, como elemento de control de gestión. 
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Se propone una tarjeta monedero fácilmente Identificable por el empresario v los 
ciudadanos en general, denominado Tarjeta CAE, que puede servir exclusivamente 
poro abordar los trámites en el CAE ó tener un nombre genérico, vg. Tarjeta 
Tronsmllenlo, v tener lo amplitud suficiente poro hacer diferentes tipos de pagos por 
servicios, como el transporte en Tronsmilenlo, Impuestos, espectáculos, parques de 
diversiones. teatro. etc. 

En ambos cosos. lo tarjeta lo vendería el CAE, v de ahí derivaría recursos poro su 
sostenimiento. En el primero, lo tarjeta se conseguiría en todos los CAE del país v 
serviría exclusivamente ahí; en el segundo, lo tarjeta, habilitado con todos los 
servicios que se decido Incluirle, con base en los diferentes convenios que sería 
necesario celebrar. se conseguiría únicamente en los CAE, v lo tarjeta habilitado con 
un servicio específico. como lo Tarjeta Tronsmilenio, poro uso exclusivo de 
Tronsmilenio. se seguiría consiguiendo en los sitios habituales o en el CAE. De esto 
manero se estimulo lo generación de ingresos poro lo sostenibilidod del provecto en 
general. v se hoce un Importante aporte de seguridad al ciudadano. al no tener que 
portar dinero en efectivo poro desarrollar muchos de sus actividades diarios. 

Lo comercialización de los tarjetas podría asimilarse o lo labor de mercadeo del CAE V 
serviría de elemento de promoción v difusión. 

Este componente de promoción v difusión del provecto está contemplado en el 
contrato BID-Cámaro de Comercio con uno partido presupuesto! de USD $140.000. 

Lo tarjeta que se propone como Instrumento de pago poro todos los trámites que se 
adelanten en front offíce en los Centros de Atención Empresarial, serviría o lo vez 
como instrumento de control tonto financiero como operacional. todo vez que 
permitiría producir informes periódicos referentes o volúmenes atendidos de trámites, 
facturación por coso específico. v por consiguiente. construir indicadores de eficiencia 
actualizados siempre o lo fecho, permitiendo hacer ajustes o lo ploneoción 
permanentemente. 

Adicionalmente, lo tarjeta estaría enmarcado dentro de un mercado de competencia 
perfecto, que aportaría transparencia absoluto al sistema de pago sugerido v 
evitaría cualquier tipo de corrupción, como lo reventa o precios movores. 

Funcionamiento: 

En codo CAE, de acuerdo con su diseño específico. habría uno o varios datáfonos en 
los cuales el usuario deslizaría uno tarjeta, CAE ó Tronsmllenio. poro el pago de los 
trámites que havo adelantado. 
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Con base en un convenio establecido, de una parte, con los Bancos, y de otra parte, 
con las empresas prestadoras de servicios, presentes en el CAE. la tarjeta debltaría 
de la cuenta del usuario la cantidad requerida, correspondiente a la tarifa prevista 
para el trámite respectivo, y la acreditarla a la cuenta de la empresa prestadora del 
servicio que se está cancelando. 

Aportes de la tarjeta: 

Cada una de las entidades prestadoras de serv1c1os cobra directamente por la 
prestación de su servicio. Sin embargo, al ser el CAE el receptor de los pagos de los 
usuarios de diferentes servicios, se constituiría en captador de recursos. actividad 
reservada para las entidades financieras, en tanto no tenga disponible un mecanismo 
inmediato para transferir esos fondos a sus dueños naturales. 

Los servicios del CAE tendrán un costo implícito en las tarifas. y cobrada 
adicionalmente en el momento de la prestación del servicio. 

Diferente de estos ingresos, o de la venta de productos propios, el CAE no podría 
retener dineros ajenos. Por lo tanto, la posibilidad de trónsferir en tiempo real.- de 
manera inmediata. a cada entidad lo que le corresponde, lo habili.ta paro prestar el 
servicio paro el cual se está creando: agilizar y simplificar los trámites del sector 
empresarial. 

Con base en los estadísticas generadas a partir del número. valor y carácter de los 
pagos realizados con las "tarjetas empresariales CAE". se podrán construir 
indicadores de gestión que permitirán medir el impacto del proyecto. 

6:tendeL!os_se1YJclo5-CleLCBf_a_o_tros-5e.ctor~.s 

Con uno Infraestructura ffslca y tecnológico óptima, los Centros de Atención 
Empresarial de todo el po!s podrán extender sus servicios hacia otras actividades 
empresariales, Igualmente importantes a las Inicialmente consideradas, como son: lo 
solicitud de aprobación del reglamento Interno de trabajo, la solicitud de aprobación 
del reglamento de higiene y seguridad social, lo proporcionalidad en la nómina 
cuando se tienen empleados extranjeros. etc. 

Esta inclusión de nuevos servicios en el CAE, elevará los flujos y dará rentabilidad, no 
solo al proyecto, sino a las entidades partícipes, toda vez que los libera de 
actividades que .hoy representan algún costo y al mismo tiempo libera recursos para 
desarrollar otros funciones. 
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DISEÑO DEL SISTEMA DEL CAE DE MANERA SOSTENIBLE Y MODULAR 

"La financiación del programa esta dada en un 61,3% por recursos no reembolsables 
del FOMIN. equivalente a USD $1 '900.000, v 38, 7% por el aporte local que será 
aportado por las cómaras de comercio v las alcaldías de las ciudades beneficiarias, 
equivalente a USD $1 '200.000." 

El contrato BID- Cómara de Comercio, prevé una partida de USD $ l '451.000 para la 
Implantación de los CAE, de los cuales, USD $560.000 estón destinados a la 
adecuación de oficinas v USD $370.000 a la Instalación de redes v equipos 

En términos de tener claro lo concerniente a la contrapartida local, con la que deben 
cumplir, sin excepción, todas las ciudades partícipes del provecto, se presentan dos 
anóllsis que permiten visualizar la magnitud de la misma, toda vez que, si no se 
aporta en su totalidad la contrapartida local prevista en el contrato, los dineros BID 
podrán ser retirados. 

TABLA Nº 1 PRESUPUESTO (Dólares) 

CATEGORIA FOMIN lOCAl TOTAL Tipo de TOTAL PESOS 
DOLARES Cambio COl. 

2. Implantación de 611.000 840.000 l '451 .000 3.000 $ 4 .353'000.000 
los CAE 
2.1 Adecuación 
oficinas o 560.000 560.000 3.000 $1 .680'000.000 
2.2 Instalación 
redes y equipos 223.000 147.000 370.000 3.000 $1 .l 10'000.000 
2.3 Administración 
de los CAE 133.000 68.000 201.000 3 .000 $603'000.000 
2.4 Capacitación y 
senslbilizaclón de 
funcionarios 154.000 26.000 180.000 3.000 $540'000.000 
2.5 Promoción y 
difusión 101 .000 39.000 140.000 3.000 $420'000.000 

Si el proyecto CAE debe recuperar la totalidad de la inversión en tecnología y adecuación de 
oficinas, debe ser capaz de generar flujos promedio de $351 '266.548 mensuales durante 12 
años, para alcanzar su punto de equilibrio. Se calculó con una taso de oportunidad del 8,83% 
y una tasa de cambio de $3.000 por dólar. 
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CONSUlTORIA PAllA Q DISEAO DEl CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL 
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Primer (.omponent.e del Progcmo d~ SimpURax!óo de Trámites pao el Sccto< Emprcsonol 
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Ooo..nento: CAE.0021 . 
Revisión; O 
fedlc: 16 de C>Ctlb<e de 2002 

TABLAN° 2 PRESUPUESTO (Dólares) 

CATEGORIA FOMIN LOCAL TOTAL Tipo de TOTAL PESOS TOTAL$ 
DOLARES Cambio COL FOMIN 

2. Implantación 611.000 840.000 l '451.000 3.000 $ 
de los CAE 4.353'000.000 
2.1 Adecuación 
oficinas o 560.000 560.000 3.000 $1 .680'000.000 
2.2 Instalación $1 .680'000.000 
redes y 223.000 147.000 370.000 3.000 $441 '000.000 
equipos $1.l 10'000.000 
2.3 133.000 68.000 201 .000 3.000 
Administración $603'000.000 
de los CAE 
2.4 154.000 26.000 180.000 3.000 
Capacitación y $540'000.000 
sensibilización 101.000 39.000 140.000 3.000 
de funcionarios $420'000.000 
2.5 Promoción y 
difusión 

Si el provecto CAE debe recuperar únicamente el aporte local, debe generar flujos 
promedio mensuales de $26 7'038.118 durante 1 2 años para alcanzar su punto de 
equilibrio. Se calculó con una tasa de oportunidad del 8,83% v una tasa de cambio 
de $3.000 por dólar. 

En cualquier caso, la sostenlbilidad del proyecto dependeró del volumen de trómites 
que se adelanten en el CAE, de la venta de productos propios, v del gradiente de 
crecimiento que se utilice para coda tarifa en particular, de manera que, por cada 
grupo de trómites similares entre sí, podró determinarse un gradiente diferente para 
administrar modularmente v por afinidad los diferentes campos de atención al 
empresario que podró cubrir el CAE. 

Es así como las tarifas referentes a alimentos, teniendo en cuenta la frecuencia v 
volumen de solicitudes, podrán crecer en el 2,5% anual, en tanto que las tarifas 
referentes a construcción. podrán crecer al l % anual, como apovo al plan de fomento 
a la construcción, si asf lo determinara la gerencia de la UEC. 

El diseño de tarifas por rangos de afinidad permite identificar fócllmente el tipo de 
servicio que se estó recibiendo asf como la memorización v conocimiento de los 
costos Inherentes a cada trómite en particular, evitando que algunos, que no parecen 
Importantes, dejen de hacerse oportunamente v vavan posteriormente en perjuicio 
del mismo empresario. 
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DEL PlllMU COMPONENTE DEL PllOGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE 

TRAMITES PARA EL SEClOR EMPRESAlllAL 

CCB - BD • CONSORCIO ECfl.PflOSOlUCJONB 
Prtmer Componente del Progorno óe Sl~lltieodón de Tramloos paro el Sector Empre>Cllol 
lifom1e flnol 

Ooo.<nento: <AE.0021 
Ae"1sl6n: O 
fectoo: 16 de o<tlb<e de 2002 

Si los trámites se abordan por grupos de afinidad. de manera coherente con la 
unificación de procesos. con un sistema de pago apropiado. se estaró apoyando la 
creación de nuevas empresas y el mantenimiento de los más antiguas, dado que se 
estará dando un mejor uso al único recurso no renovable de la economía. el tiempo. 
en este caso. devolviéndoselo al empresario paro que pueda ocuparse de su negocio 
y no de hacer gestiones Interminables. que por esa misma razón. resultan a veces 
excesivamente costosas . 

SostenibJUd.acLd_eIB.Q!,Je_c_to_caE 

El proyecto es sostenible, su recuperación es temprana y presenta un amplio margen 
para inversiones adicionales que surjan durante la etapa de implementación. 

los numerosos anál isis que se practicaron demuestran que las perspectivas son 
positivas y que, si se le da el apoyo necesario al inicio. el proyecto debe ser un 
éxito. 

En el escenario conjunto, Cámaras de Comercio y entidades partícipes del proyecto, 
se obtuvo un período de recuperación de 1 ,43 años. fundamentado en los volúmenes 
de trámi tes que se realizan actualmente por cada concepto que estará incluido en los 
CAE. y en la tarifas que se diseñaron para el proyecto con base en cifras actuales. 
reales, o en los costos de oportunidad de prestar un seNicio en particular. 

El beneficio anual equivalente para este escenario es de $6.050'088.480, que, si se 
le relaciona con el monto de la inversión traído a pesos colombianos a una tasa de 
cambio de $2.800 pesos por dólar, habla por sí solo de la bondad del proyecto. El 
monto total de la Inversión asciende a $ 8 .680'000.000 hoy. 

Se castigaron los flujos con el 70% de costos y gastos de funcionamiento, dejando 
solamente el 30% de utilidad, y aún así. los resultados son optimistas. 

El margen de utilidad que se Involucró en las tarifas del CAE fue también del 30%, 
previa valoración del valor agregado que se ofrece en cada caso. 

Se manejó el presupuesto de manera flexible, permitiendo que rubros como la 
tecnología pudieran pasar libremente de los USO $370.000 presupuestados 
inicialmente, a USD900.000, por el bien del proyecto, y se hicieron ajustes en otros 
ítem para fortalecer todos los óngulos vulnerables y garantizar el funcionamiento y la 
sostenibilidad. 

No se incluyeron en los cálculos, pero sí se contemplaron, los Ingresos que podrá 
percibir el CAE una vez entre en funcionamiento el Centro de Información Geoespaciol. 
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En ese momento, el CAE podró ofrecer paquetes Informativos completos v de la mavor 
utilidad para el usuario, que darón el mavor Impacto de la slmpllflcación, v justificarán 
el cobro de uno tarifa que puede llegar a ser representativa, si el valor agregado 
inherente a ellos también lo es. 

El repunte de la construcción como estrategia gubernamental de generación de 
empleo seró otro factor que Incida directamente en los flujos, v genere utilidades 
para la reinversión y crecimiento del proyecto. 

Se enunciaron algunos posibles seNicios que el CAE podría ofrecer, como la 
coord inación de las visitas inspectivas, para garantizar la finalización del proceso en 
las fechas previstas, o el transporte de documentos entre entidades, para agilizar su 
circulación y evitar la acumulación de archivo innecesariamente. 

No cabe ninguna duda de que, en el momento en que sea necesario hacer ajustes a 
los cálculos aquí presentados para optimizar los flujos durante la etapa de 
implementación actualizando las tasas de descuento, t ipo de cambio, etc. los 
resultados serán Igualmente favorables. 



lnforrT ,--. • :;ica 

INFORMACION PROMEDIO MES POR SUCURSAL ANUAL 

r 1u¡os promea10 
SEDES Ingresos Nómina Costos"jos Transacciones Costo transacción ~ión&'C Número de Flujos anuales 

promedio promedio/mes promediolmes promedio empleados promedio 
TIPOI 

Centro 417.001 .250 32 .. BOO.Cl'J1 62.550.187 40.694 10.247 4,37 28 321.651 .061 3.859.812. 735 
Norte 391 .797.810 32.800.001 58.769.671 41 .017 9.552 4,28 28 300.228.137 3.602.737.647 

TIPOU 
Cedritos 136.558.374 22.500.000 13.655.837 13.028 10.482 3,78 11 100.402.537 1.204.830. 439 

Corferias 183.930.274 17.300.001 18.393.027 14.320 12.844 5,15 12 148.237.245 1.778.846.944 

TIPO 111 
Restrepo 144.215.436 10.800.001 14.421 .544 11 .513 12.526 5,72 6 118.993.891 1.427.926.693 

Cazucá 63.020.227 7.600.001 3.151 .011 4.798 13.136 5,86 5 52.269.215 627.230.576 

Chapinero 151 .011 .935 10.300.001 15.101.194 16.735 9.024 5,95 7 125.610.741 1.507.328.890 
Paloquemao 115.501 .283 9.400.001 11 .550.128 10.509 10.990 5,51 6 94.551.154 1.134.6 13.844 

TIPO IV 
Zipaquirá 39.776.143 7.600.000 1.988.807 2.562 15.525 4,15 3 30.187.336 362.248.034 

Fusagasugá 22.053.170 7.600.000 1.102.659 1.664 13.253 2,53 3 13.350.512 160.206.138 

TOTAL AÑO 1.664.865.901 158.700.007 200.684.066 156.841 117.579 47 109 1.305.481 .828 15.666.781.939 

Promedios: Un mes alta temporada, uno de media y uno de baja, dividido entre tres meses. 

Nueva sede: Ciudad Salitre, saldrá en 2003, tamaño similar a Cedritos. 

Tasa anual 

Tasa mensual 

Tipo de cambio 

Inversión total 

En pesos 

Valor presente neto 

8% 

0,67% 

2800 

3.100.000 

8.680.000.000 

$ 101 .276.439.712 

Las utilidades anticipadas de la Cámara de Comercio de Bogotá, traídas a valor presente a una tasa 
de descuento del 8%, con un tipo de cambio para la inversión de $2.800 por dólar, con horizonte de 
tiempo de 12 años, ascienden a $1 01 .276'439.712 



Tafif;v · '>r gradientes aritméticos Tramites que ""'º ' CAE 
) 

TARIFAS 
va1or mgresos 

Por costo de Tarifas reales más Volumen trámite en estimados Tarifa años Tarifa años Tarifa años 
SECTOR oportunidad margen CAE anual CAE CAE 1a4 4a8 8 a 12 

s Por el pago de $7500 

A se puede adelantar en el CAE 

L 
cualquier trámite referente al 
sector salud. 

u Se estiman Ingresos anuales 
D de $104'310,000 para el CAE 

13.908 7.500 104.310.000 10.942 13.199 15.377 
CONSTRUC $1.000 por trámite.Se estiman 

CION Ingresos de $840,000 anuales. 840 1.000 840.000 1.208 1.457 1.697 
IN Aplica margen del 30% sobre 

DUS tarifas reales vigentes. Se 528 2.200 1.161.600 2.331 2.811 3.275 
TRIA 

estiman ingresos por 1.056 2.200 2.323.200 2.461 2 .969 3.459 
$1 .479'41 2.800 

2.580 11 0.000 283.800.000 110.639 133.458 155.478 
5.004 32.000 160.128.000 33.238 40.094 46.709 

9.168 21 .389 447.412.800 23.658 28.537 33.246 
co Con un volumen de 131232 al 

MERCIO ano, se esperan ingresos de 131.232 83.000 10.892.256.000 115.480 139.298 162.282 
A•~ ·-

CA MARA Aplican tarifas diseñadas para 
el CAE. Ver cuadro 

DE 
anexo(Tarifas Cámara). 

co 
MERCIO 

457.056 o 



Factores del valor del dinero en el tiempo. Interés compuesto discreto 
SERIES UNICAS SERIES UNIFORMES SERIES DE GRADIENTE 

Hallar F, Hallar P, Hallar F, Hallar A, Hallar P, Hallar A , Hallar P. Hallar A , 
n i dado P dado F dado A dado F dado A dado P dado G dado G 

12 8% 2,5182 0 ,3971 18,9771 0,0527 7 ,5361 0,1327 34,6339 4,5957 
12 9% 2,8127 0 ,3555 20,1407 0,0497 7 ,1607 0,1397 32,159 4,491 
12 10% 3, 1384 0 ,3186 21 ,3843 0,0468 6,8137 0,1468 29,9012 4,3884 
12 12% 3,896 0 ,2567 24,1331 0,0414 6,1944 0,1614 25,9523 4,1897 



-1 INGllESOS ANUAll!S CAE OTROS SERVIO 1 
OBSERVACIOI<>..~ 1- . .A Al'llCACIOU DE TARIFAS. 

Pn. . ... os 
-~y CMsourcing de C<ntrode 
pnlll•ci&>"" -mor-ouondo 

transpone de Vi-'"" d& lnlonnadón Ven!a de tarjetas 
SECTORES QUE VNl IJ.. CAE Ertldad que lnterlfene TRAMITE VolumenlmH Vdumen/al\o T.m. ur11111111 Tcitat S al\o HA(dot .... - ... doctmentot lnopecclón G4oHpeciilt monod<ro 

:TORSA!.UO Secr~arla de SabS 5387 eo 720 Nngt.nO de k>'9 rimltas del HCtor Sat.kl. que pre51a ba Secr~aña 50-4.000 Con la ll"Ostl El mercndo 

~·· 5368 50 600 Olstrbf de SaUl. tiene un costo para el US\.aufo. Sin an'lbargo, s:u 180 .000 Pu.de r:<e<· BCAE on ol>joU...O 

IPS s.a.tariodoS.l.d 443 83 998 c~o de oportll<i~ os llto y el valor agagodo q,., •Poll'I el CAE es 
1.195.200 lar o eoot· podt1a Ht 

lunclonamlenlo "*"'""""'• 
5329 300 3600 

repre.scnlZiva. en • gildad y :•ln' .. ~k&d6n, por conds,dtfte. se 
~eoo.ooo 

dolC1G, atCAE puede set lodos 
recomend3 •pi-- tl1>4o de mñln• en el CM:.. - de M.1<fr diNl"nn .. cocrdnado< , ........ Joolnscrilos 

450 ' 'ª el costo di Oj)0<0.11idod pe< el ~ de cada uno d• elos ' oplca< 1.1G4.000 porte de doc.. d9 tA• visitas 
""'-°' "'-9"ft•• en 

·~ ' "'3 ~ margen de ~lda.d para ef CAE def 3094. 1.104.000 entre mi- delntpec. proj>loo P31'3 Cíiil'Qr.1de 
5369 ' 46 312.000 daduparA para l'JHgvrar orre-cet. Comeo:lo. a 31 

5381 222 2611-4 ~2.600 mayor agíl- ijemposde de cr¡clen~• de 

5380 ln • 46• ••0.400 dadde~s-- gestión 
2001, 
e.qutvalente 11 

5 161 eo 720 2.80• .000 P<J ...... eo1.109 
'#J. SAl.UO 13908 56.542.400 ~ecano.s .,, ~ •J"(" • • CACO Goneno valor _.¡o y ohorr.a ~madorlQtllo 3 honr• pano el 

Roq. "'1>'Jrlbildad l<lr\'lclos Cl.n<lJrl• 70 640 -· -482.000 
/. f ·;~Jl"CCl(\H 840 482.000 

:TOlliNO~R!A Todc>s los tramJ:es an lndustrta tf1nen un coito. B CAE aporta vabr Sed~pr-
·~godo por ogldad en Ja e><pediclón, uNfiC11clón d• rrtmitos y ..... iclo de 

Regl""'o~de il'MIM " 528 1.!!00 792.000 
3l>olro ese.Nzdo del U•mpo C0'1'e<Po<>Ciento. JOO.eoo mon<ajerioy 
S o ;i;ilca mar¡pen de <illdad del CAE del 30% coorano. 

19gfotro~rio 5'4>eri-· 8t 1 058 1.500 1.584.000 739.200 
Modficadanes llreglstro OM4A 215 2.Seo 78.000 198.080.000 117.720.000 

c..11~ ... - Sec:reta.rla de Hbt '17 5004 22.000 110.oaa.ooo 50.040.000 
Fim'8 merna 

Al. •l')lJSTRlf.. 9 .168 138.868.600 

:TOR COMERCIO 5'.YCQ.ACIMPRO 10.936 131 232 40.000 4.724.352.000 ~ vaJorei¡,egado porque gemtí3lm •1 t~e a un.mayor 2.362.170.000 

1.500.000 1e.6S<1.eoo.ooo 
numero de. usuzu1oe al hacerto en e~ con otros trémites. 

8.530.080.000 

ALCOl~CIO 131.732 10..892.256.000 

;ACION OE EMPRESA Gene"' ~ ;igregaclo por efrrinac:lón do lrámites y o¡¡ildad en el 

Creoc16n y con•dluclM pn>CUO. 

de•- CCB 23.508 282 072 16.000 4.513. 152.000 479.522.•00 

DWI 
SeCT, da:H:lil 

Súperin<Mtria 

lbleclrri..-0 de c:crnerc:io CCB 1•.562 17•.984 12.000 2.0Q9.808.000 202.470.000 

#J. CRE,t.CION EMPRESA •157 050 741.998AOO 

57.104.-400 11.773. 123.200 

lna.TOI M1A1 1 U30.227 .eoo 



VPNEntlcl: 'l!ererntes a la Cimora de Comercio 

SECTOR 

.uo 
NSTRUCCION 
USTRIA 

1 
2 
3 
4 

\!ERCIO 

íAl 

ERSIÓN 
) 

>dec.mblo 
oa colOmbianos 
a de descuento 
lr presenta ne10 

JE 

:uperaclón(allos) 

íAl 

Volumen anual de 
~miles 

13.908 
840 

528 
1.006 
2.550 
5.004 

131.232 

3.100.000 
2.800 

8.680.000.000 
8% 

119.Bn.110. 707 

15.906.431.7!59,00. 

0,55 

41.680.000.0001 

>r praeme neto: s 23 940 249.898.91 

JE s 3 176 871 161,59 

T3rifa FLUJOS DE INGRESO DE LOS TRAMITES DIFEREHTES ACAMARA DE COMERCIO QUE VAN Al CAE 
1a4 4a s· 8 • 12 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 

10.942 13.199 1s.3n 152.184.635 152. 184.535 152.184.535 152.1114.535 183.5n.s95 183.572.695 183.672.595 183.572.~ 213.862.073 213.862.073 213.862.073 213.862.073 
1.208 1.457 1.697 1.014.636 1.0 14.636 1.014.636 1.014-.638 1.223.905 1.223.905 1.223.905 1.223.905 1.425.t49 1.425.3'19 1.425.849 1.425.849 

2.331 2.811 3.275 1.230.599 1.230.599 1.230.599 1.230.599 1.484.410 1.484.410 1.484.410 1.484.410 1.729.338 1.729.338 1.729.333 1.i 29.338 
2.461 2.959 3.-4-59 2.599.196 2.599.196 2.~9. 196 2.5911. 11!6 3.135.280 3.135.2SG 3. 135.280 3.135.280 3.662.602 3.652.602 3.652.602 3.652.602 

110.639 133.458 1156.'78 285.« 7.45!) 285.447.459 285. «7 .459 285.447. -4-59 344.320.997 344.320.997 344.320.997 3'44.320.S97 401.133.962 401.133.962 ~01 . 133.91>2 401.133.962 
33.238 40.094 46.709 166.32!5.404 166.325.404 166.326.-4-04 166.326.-404 200.630.019 200.630.0 19 200.630.019 200.~0.019 233.733.972 233.733.972 233.733.972 2J3.i33.972 

115.480 139.298 162.282 15.154.660.861 15.154.660.861 15.154.660.861 15.154.660.1!61 18.280.309.664 18.2S0.309.664 18.280.309.654 18.280.309.664 21.296.560.759 21.296.560.759 21.298.560.7!!9 21.296.560.759 

276.2991 333.2861 38a.278l 15.763.462.61lOl 15.763.462.690l 15.763.462.690l 15.763A62.690l 19.014.676.870l 19.014.676.870l 19.01U76.870l 19.014.676.870I 22.152.098.554 1 22.152.098.5541 22.162.098.6641 22. H\2.098.6541 

SI los volúmenes de trámite pennanecleran constantes y laa tarifas se aplicaran como fueron c.lculadas, con un gradiente de c recimiento dal 6% entre &I ano basa y los anos 1 al 4, un g12dler.te de crecimiento del 5% para les allos 
4 al 8, y un gradiente de crecimiento del 4% para los anos 8 al 12, con una tasa de descut!nto del 8%, y un tipo de cambio dt! S2.800 peso• por dólar, el proyecto, lmput2do en su totalidad a los trámltss que"" Uewn a cabo en el 
CAE, dKerentes de los correspondientes a ~mara de Comercio, se recuperarla la ln11111Sión de SS.680'000.000 y quedarlan utilidades extraordinarias, a pesos de hOy, de S119.872'110.707, cifra cqul\larente a tener utllidades anuales 
do S15.906'431.759,004 durante 12 al\os. 
La recuperación de la Inversión se darla en 0,116 anos (6,6 meses). 
Tanto los gradientes, como ta tasa de cambio o la tasa de descuento, se pueden variar. obteniendo de Inmediato un nuevo resultado. Cabe ano'.ar que la tasa de lntert!! está reaccionando, y que, a mayor taso. menores utilidades 
arrojar.! el val0< preMnte neto. 

SI se consideraran gastos de operación y mantenimiento, dejando un margen normal de utilidad para el CAE del 25%. la situación serla la sigulenle. 
Las ut~kladcs despuos de recuperar la Inversión, aSGenderlan a S23 940'249 898,91, equivalente a ganar anualmente cturante 12 oMs, S3 176'871 161,59 
La lnvers~n se recu rarla en 2 73 anos 

3.940.365.6731 3.940.865.6731 3.940.865.6731 3.9-4-0.365.6731 4.753.669.2181 4.753.669.2181 4.753.669.2181 4.753.669.2181 6.538.024.6381 5.~.024.6..-..SI M 38.024.CH8I 6.638.024.63111 



La Cámar.> -de flujos para sostenimiento del CAE 

ICEHARIO: PROYl:CTO TOTn. 

FLWOB ENTIDADES OlfERl!NTES A LA CAMARA MAS 40'4 DE LOS FUJJOS DE LA CllMA COMO APOYO Al CAE 

GRESOS: 

>TAL IHGRESOS 

lRESOS 

lnw<sla1 total 
uso S3'100.000 

10 de cambio: $2500 por dólar 

8.880.000.000 

Costos y ¡¡dos de sostonirrietlto 7056 

ITAL !GRESOS 

JRESOS menos EGRESOS 

lotPres""'• Neto 
•• de opoc11rjdad 

la económica del proyecto c1no1) 

enllcln total 
neflclo .,.,al unifcxme oqúV91ente 

_.¡cln de la tnversilln 

8.351.018.714 

15.763.-162.690 

24.114.481.405 

1.194.000 

3.343.200.000 

16.880.136.!)43 

20.223.JZS.&83 

3.891.H 4.421 

s 56.882.333.097 .33 
8% 

12 
-&.680.000.000 

s 7.548.235.602.02 
-1, 15 

2 

8 .351.018.714 

15.763.462.690 

24.114.481.405 

1.337.000 

3.743.600.000 

15.880.136.933 

20.823.736.983 

3 ,490.744.421 

5 6 7 8 9 

8.351.018.714 8.351.018.71~ 8.351.018.714 8.351.018.714 8.351.018.714 8.351.018.714 8.351.018.714 

15.763.462.690 15.763.462.690 19.014.676.870 19.014.676.870 19.014.678.870 19.014 .676.870 22.152.093.554 

24.1 14.481.405 24.114.481.'405 27 .365.6!l5.5e5 27 .365.895.545 27.365.695.565 27 .355.695.585 30.503.117 .268 

569.000 

1.593.200.000 

18.880.136.983 16.880.136.983 19.155.988.909 19.155.988.909 19.155.De6.909 19.155.986.909 21.352.182.035 

18.473.3:!6.983 16.880. 139.983 19.155.988909 19.155.986.909 19.155.986.909 19.155.9e6.900 21.352.1t2.088 

5.641.144.421 7.234.344.421 8.209. 708.675 8.209.708.675 5.209.708.675 8.209.70$.675 9.150.ll35.181 

De sus ingresos totales anuales, la Cámara de Comercio de Bogotá cede el 40% a los CAE 
B proyecto CO.E recupera su inversión y genera utilidades extraoroinarlas. a pesos de hoy, de S61.563'461 .145,30 
Este resultado es equivalente a recibir utilidades anuales durante un periodo de doce anos, de $8.187'940.332.32 
La inversión se recupera en 1,06 anos 

10 11 12 

8.351.018.714 8 .351.018.714 8 .351.018.714 

22.152.098.554 22. 1~2.098.554 22.152.098.554 

30.503. 117 .268 30.503.117 .268 30.503.117.268 

21.352.182.088 21.352.182.088 2 1 •. 352.182.088 

21.352.182.osa 21.352.182.088 21.352.182.088 

9.150.935.181 9. 150.93~ 181 9.150.935.181 



Cost "'>os 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
SEDES TIPOS DE TRAMITE 

Afiliados . Multícajas Documentos 
TIPOI T.Trans T.Esp. T.Trans T.Esp. T.Trans 

;entro 04:34 03:34 03:44 14:16 05;® 
Jorte 02:42 06:04 02:54 15:04 05:16 

TIPO 11 
:edrltos 05:26 03:1 8 08:02 08:1 9 20:19 
:orterias 03:24 03:00 03:44 07:26 05:06 

TIPO 111 
iestrepo 03:24 03:00 03:44 07:26 05:06 
:azucá 03:24 03:00 03:44 07:26 05:06 
:hapinero 02:03 04:06 02:02 10:07 03:09 
1aloquemao 03:02 03:04 04:04 10:03 06:03 

TIPO.IV 
'.lpaquirá 03:24 03:00 03:44 07:26 05:06 
:usagasugá 03:24 03:00 03:44 07:26 05:06 

Máximo: 05:26 06:04 08:02 15:04 20:19 
lueva sede: Ciudad Salitre, saldrá en 2003, tamaño similar a Cedritos. 

'.Trans.: Tlempo de transacción 

·• Esp.: Tiempo de espera 

T.Esp. 
03:36 
16:18 

11 :55 
05:26 

05:26 
05:26 
13:01 
11 :07 

05:26 
05:26 

15:18 

libros 
T.Trans T.Esp. 

06:52 16:04 
06:08 14:30 

05:47 02:52 
08:02 06:34 

08:02 06:34 
08:02 06:34 
03:04 11 :03 
02:04 10:00 

08:02 06:34 
08:02 06:34 

08:02 16:04 

lnfoonación Abo~ado 

T.Trans T.Esp. T.Trans T.Esp. 
04:18 08:16 05:04 13:02 
02:44 06:46 04:56 12:40 

02:49 03:10 08:12 10:04 
02:16 04:20 03:28 02:26 

02:16 04:20 03:28 02:26 
02:16 04:20. 03:28 02:26 
02:05 13:00 
03:04 05:09 

02:16 04:20 03:28 02:26 
02:16 04:20 03:28 02:26 

04:18 08:16 08:12 13:02 

Costo transacción Transacciones Ingresos 

prome<flo promedio promedio 

$10.247 40.694 417.001.260 

$9.552 41.017 391 .797.810 

$10.482 13.028 136.558.374 

$12844 14.320 183.930.274 

$ 12.526 11 .513 144.215.436 

$13.136 4.798 63.020.227 

$9.024 16.735 151.011 .935 

$ 10.990 10.509 115.501 .283 

$ 16.526 2.562 39.776.143 

$ 13.253 1.664 22.053.170 

$15.626 41.017 417.001.250 



Tarif d" t T d ~r "í ~ra 1en es an me 1cos 1 é:lt111LeS V li:I vaITT010 -

TARIFAS VIGENT~t> p._ , íRAMITE 

ACTIVOS MATRICULAS Y INSCRIPCION DE CERTIFICACIONES REOISTROOE DERECHOS DE 1 Tarifa Tarifa Tarffa 
Desde Hasta RENOVACIONES LIBROS Y DOCUMENTOS PROPONENTES AFILIACION 1 1a4 4a8 8 a 12 

1. o 927.000 16.000 17.850 19.'470 21.478 
927.001 5.253.000 35.000 38.609 42.691 46.983 

5.253.000 en adelante 52.000 57.363 63.278 69.804 

2. o 927.000 35.000 38.609 42.691 46.983 
927.001 5.253.000 52.000 57.363 63.278 69.804 

5.253.000 en adelante 69.000 76.116 83.965 92.624 
1. En el mismo sitie 2. En difet1'nte sitio. 

INSCRIPCIONES 

Registro Mercantil 16.000 17.650 19.470 21.478 

Contratos prenda sin tenencia 21.000 23.166 26.555 28.190 

Cancelación matriculas 4.300 4.743 6.233 5.772 

Formularios 2.200 2.427 2.677 2.953 

Depósitos estados financieros 16.000 17.650 19.470 21.478 

Expedición de copias/hoja 200 221 2"3 268 

CERTIFICACIONES 

Matricula mercantil 1.100 1.213 1.339 1.477 

Exístencia y repr. Legal 2.200 2.427 2.677 2.963 

Esoeciales 2.200 2.427 2.677 2.953 

ENT. SIN ANIMO LUCRO 

Inscripción actos, libros y 

documentos 16.000 17.650 19.470 21.478 

REGISTRO PROPONENTES 

Formulario 2.000 2.206 2.434 2.686 

lnscrip. y renovación 205.000 226.141 249.461 275.187 

Impugnación 1.370.000 1.611.281 1.667.132 1.839.055 

Actualizaciones y modificac. 102.000 112.519 124.122 136.922 

Boletin de licilaciones y conc. 22.000 24.269 26.771 29.632 

Certificados 14.000 15.444 17.036 18.793 

Expedición de copias 1.000 1.103 1.217 1.342 

DERECHOS AFILIACION 

OesdeAct.$ Hasta Act. $ 

o 25.000.000 12.000 13.238 14.803 16.109 

25.000.001 50.000.000 15.000 16.547 18.253 20.136 

50.000.001 75.000.000 19.500 21.511 23.729 26.176 

75.000.001 100.000.000 25.500 28.130 31.031 34.231 

100.000.001 150.000.000 33.000 36.4-03 '40.157 44.298 

150.000.001 200.000.000 43.500 47.986 52.93" 58.393 

300.000.001 500.000.000 55.500 61.223 67.637 74.502 

500.000.001 en adelante 73.500 81.080 89.441 98.665 



VARIABLES CRITICAS DEL PROYECTO CAE 
TOTAL PROYECTO SEGUN CONTRA TO 

(Dólares americanos) 

Costo de oportunidad 

SEDES FLUJOS INVERSIÓN GASTOS 
PROMEDIO TECNOLOGtA INSTALACION 

TIPO 1 
Centro 1 .238.351 .970 399.924.000 58.725.059 

Norte 1.340.052.516 399.924.000 37.140.356 

TIPO 11 
Cedritos 401 .894.406 299.880.000 47.841 .743 

Corferias 544.463.580 299.880.000 145.768.678 

TIPO 111 
Restrepo 452.136.967 199.836.000 155.671 .547 

Cazucá 190.413.611 199.836.000 42.615.785 

Chapinero 486.764.617 199.836.000 138.903.821 

Paloquemao 1.370.839.539 199.836.000 150.413.412 

TIPO IV 
Zlpaquirá 499.442.140 159.768.000 25.841.118 

Fusagasugá 390.954.440 159.768.000 43.294.903 

Costo total 6.915.313.786 2.5.18.488.000 646.216.422 

TMAR 
8,00% 

.. .. 

Variar· •• ~lisis 

Vida útil 

Inversión 

Flujos 

TMAR 

VPN( ) 

$ 8.216.359.259 

$ 8.945.996.253 

$ 2.482.394.311 

$ 3.386.547.535 

$ 2.82S.no281 

$1.104.185.224 

$ 3.082.922.506 

$ 9.241.207.688 

$ 3.313.172.050 

$ 2.540.000.238 

$ 45.138.555.351 

12 años 

Según la sede 

Según la sede 

Según la publicada en La República 

Punto de eqwlibt'io 

por ftoio ' 

60.860.445 

57.996.262 

46.140.943 

59.135.359 

47.174.080 

32.172.144 

44.949.086 

46.476.352 

24.629.405 

26.945.435 

446.479.51 o 

Con una inversión de USO $900.000 en tecnología y USO $302.220 en adecuación de oficinas, con una 
tasa de oportunidad del 8% y tipo de cambio de $2.800 pesos por dólar, en un horizonte de doce años, la 
Cámara de Comercio alcanzaría a recuperar 1 a inversión y obtendría utilidades extraordinarias a pesos de 
hoy, de $45.138'555.351 , equivalente a tener utilidades anuales de $6.003'427.862 durante el mismo 
período. 
La inversión se recuperaría en 6, 72 meses. 
Los flujos estan calculados asi: Un mes de baja temporada (enero); un mes de media temporada (febrero) 
y un mes de afta temporada (marzo). Solo hay un mes de baja temporada, enero; tres de alta temporada, 
marzo, abril y mayo; y los demás son de media temporada. Todos los flujos de alta son iguales; los de 
media son iguales, y los de baja son iguales. 

Es clara la capacidad de la Cámara de Comercio de asumir su compromiso con el contrato BID- Cámara 
de Comercio, y aportar los recursos de apoyo que sean necesarios para poner en marcha el proyecto. 

Dado R. 
hallarP l 11 + il"n -1 

i ( 1 + i)"n 

( 7,5361 

PE = Inversión total 

Tipo de cambio 

2800 

factor 
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CAPITULO XI ANÁLISIS DE RESULTADOS DE FOCUS GRUPO EN 
SUBSECTORES SELECCIONADOS 

1.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE FOCUS GROUP PARA SUBSECTOR 
INDUSTRIA ALIMENTOS 

Nivel de conocimiento de los Trámites 

Merece la pena resaltar que un porcentaje mayoritario de los encuestados (63%) 
afirma no conocer los trámites que fueron enumerados en el anexo los cuales hacen 
parte de la regulación de su actividad económica; frente a un 37% que manifiesta un 
nivel de conocimiento aceptable frente a éstos. Por otra parte el 63% auto evalúa su 
nivel de observancia de cumplimiento de sus trámites con un 5 que seria excelente . 
el 27% con un 4 que es aceptable y el 1 O % con 3 que solo alcanzaría el calificativo 
de bueno. 

Pertinencia de los Trámites 

El análisis conlleva a concluir que los trámites anotados en este cuestionario de 
Industria son considerados por el 72% de los encuestados como IMPORTANTES, es 
decir, que vistos desde la perspectiva del empresario aportan valor agregado real a 
la actividad. Sobre el 28% restantes que fueron juzgados por ellos mismos como NO 
IMPORTANTES .En análisis Subsiguientes del total de encuestados, un 33% los 
consideró muy largos, el 5% costosos, el 29 % contradictorios y el 33% de los 
participantes los considera Adecuados. 

Medios utilizados para cumplir obligaciones ante el Estado 

Cuando se preguntó por los medios de información que se utilizoban·para conocer los 
trámites, el 50% de ellos lo realizo por medios electrónicos (lnternet).el 20% consulto 
el diario oficial , mientras que solo el l 0% recurre o Tramitadores, sin embargo el 
porcentaje que utiliza otros métodos es alto con el 20%. 

Como mecanismo dominante para cumplir con las obligaciones ante el Gobierno, el 
90% tiene una persona en lo empresa encargada para tal fin y el otro l O % recurre a 
otros métodos. 

Acceso a Información de Trámites 

El principal problema reportado para acceder a información de trámites de 
construcción fue la falta de información con un 80 % , la Dispersión de la Información 
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con obtuvo una calificación del 60%. seguido por un 50% de la desactualizaclón de la 
misma y los demás ítems empataron con un 40% . 

Exigencia de requisitos y documentos 

Ante el cuestionamiento de cuáles formalismos o documentos eliminaría de los 
tramites ante el INVIMA. el 70% de los encuestados manifestó que aunque no 
eliminaría el registro sanitario, si lo modificaría. mas en su forma actual que en su 
contenido. En general el criterio es que deben ser suprimidos todos aquellos que 
trascienden la exigencia normativa que regula la actividad. 

Principales contradicciones y Dualidades. 

la mayoría de los asistentes a este focus group (el 70%). coincidió al afirmar que la 
Secretaria de Salud y el lnvima tiene muchas funciones cruzadas, las cuales se prestan 
a contradicciones y desatino por parte de usuario y entidades. Por lo tanto es 
imprescindible coordinar los esfuerzos de estos dos entes para lograr que cada uno 
realice sus funciones. 

Mayor problema en la regulación de la actividad. 

Una gran mayoría de los encuestados coincidió en afirmar que uno de los mas 
grandes inconvenientes que se le estaban presentando para su correcto desempeño 
en las labores industriales era lo consecución de la licencia paro trasportar los 
alimentos. 
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CAPITULO XII LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y PLAN DE ACCION DE 
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA LA VIABILIDAD DE LOS CAE 

La Fose Propositlvo del Proyecto ha permitido determinar tanto los esquemas de 
gestión, tecnológicos. financieros v. operativos que enmarcan lo gestión CAE. 

Sin embargo, la viabilidad de su puesto en morchci éstá·condicionado por una s.erle 
de acciones e iniciativas estratégicas que fortalecen e Impactan positivamente la 
puesto en marcho. 

A continuación la Consultoría expone aquellos elementos que o su juicio son los 
factores más determinantes a abocar. Para este propósito se estructuran cinco frentes 
de acción: 

1. SOClflllZACIÓN DE RESUliADOS 

2. DESARROLLO GERENCIAL, CAPACITACIÓN Y ENTRENf:lNHENTO 

3. CONCERTACIÓN Y NEGOCIACIÓN INSTITUCIONAL PAAA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS 

4. RÉPLICA Y EXPANSIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

S. VIABILIDAD DE LOS PROCESOS 

PLAN DE ACCIÓN 

1. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

1.1 Realizar escrutinio Interno en Cámara de Comercio 

- Evaluar recursos físicos, tecnológicos, financieros y productivos paro adaptar la 
operación de la Cámara de Comercio con funcionamiento propuesto para los CAE. 

El propósito de este ejercicio estará orientado o identificar los distintas 
competencias de la Cámara como un "todo" y precisar aquellas que requieren 
fortalecimiento o desarrollo. 

Con este Insumo es posible establecer los aspectos que requieren adoptarse o la 
nuevo figura de operación en cuanto o CONSTITUCIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS y su 
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conexión con las Cadenas de Valor que crean los PROCESOS v que soportan 
Interacción con entidades públicas que intervienen con un enfoque secuencial v 
sistémico entre CAE-Cómara de Comercio v entidades públicos. 

Acciones a seguir 

- Armonizar las directrices estratégicas de operación de la Cámara con los esquemas 
propuestos v jalonar a las entidades públicos hacia métodos similares para lograr la 
dinámica requerida en los procesos formulados. 

- Establecer metas V precisar compromisos de cada una de las dependencias 
funcionales de la Cámara que por su naturaleza deben prestar contribuciones 
específicas para el correcto funcionamiento y avance del PROCESO denominado 
FOMENTO, CREACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN NUEVA EMPRESA y concertar las acciones 
con que cada Unidad de la Cámara de Comercio va a contribuir ante la nueva Misión. 

Sugerencias en materia de directrices estratégicas 

- Generar conexiones transversales entre Unidades como soporte de un servicio 
Integral al CAE 

- Mantener posición de liderazgo como ente procesador de servicios públicos con 
calidad. 

- Dinamizar gradualldad en recuperación económica, mediante la ampliación del 
sistema a otras áreas de la administración pública. 

- Establecer mecanismos para generar nuevos flujos de rendimientos a través de 
Innovación v desarrollo de productos con valor agregado. 

1.2 Realizar Focus Group con empresarios afiliados a la Cámam,,.de Comercio para 
la validación de las propuestas formuladas. 

Se trata de realizar un ejercicio de Intercambio de experiencias sobre debilidades y 
amenazas de trámites objeto de estudio en los subsectores seleccionados v explicar 
ventajas o diferenciadores que generan los procesos propuestos. 

Esta se constituve en una ambientación para trabajar en colectivo disposición v 
receptividad ante Provectos de Convenio. 

Los debates deben realizarse teniendo presentes preguntas v cuestionamientos de 
los empresarios ante los trámites v normas vigentes a fin de obtener una evaluación 
real sobre los mismos. 
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1.3 Programar sesiones de validación con funcionarios representativos del 
Gobierno Nacional, Alcaldes y Programas locales vinculados a la operación CAE. 

Rdemós de exponer las propuestas concretas de simplificación, fusión o eliminación 
traducidas en los PROCESOS y su comparación con pasos y acciones de los 
procedimientos vigentes, deben allegarse conclusiones del sector productivo 
respecto a causas de su funcionamiento Informal y plantear ponderación de tiempo 
consumido, gastos e inconsistencias generadas por trámites estudiados. 

1.4 Retroalfmentar Pr6cticas Internacionales de Ventanillas Unlcas Empresariales 

Una estrategia que puede resultar clave para disuadir y convocar a los diferentes 
estamentos comprometidos en la gestión CAE es la revisión de experiencias 
internacionales en el tema donde se evidencien resultados, prácticas exitosas pero 
ante todo reducción de riesgos y prevenciones propias de cualquier organización que 
siente vulnerados sus competencias y ámbitos de operación. 

Convocar a todas las Cámaras. de Comercio, entes públicos y autoridades 
directamente ligadas a una iniciativa de esta naturaleza a un ejercicio de 
retroalimentación sobre prácticas, beneficios y requerimientos institucionales para la 
viabilidad del sistema genera un efecto directo sobre el compromiso y reduce los 
niveles de paranoia Institucional sobre las Implicaciones de reformas propuestas. 

1.5 Validar los Procesos Propuestos 

Entre tanto se Inicia la ejecución de la primera fose y teniendo presente el plazo que 
el Programa determine como fecha para lo puesta en marcha de los CAE, es 
fundamental trazar un cronograma claro para la validación final de los procesos en 
directa correspondencia con la agenda de negociaciones prevista en cada una de las 
Instancias estratégicas. 

Para ello, sería Importante que -en paralelo con la validación prevista a nivel 
empresarial- se genere el proceso con las Instituciones participantes paro establecer 
la plena sincronía de sus voluntades con las acciones descritas en los procesos. 

Una vez superada esta Instancia, se vtabillza la ambientación, discusión y firma de 
los convenios con los cuales no solo se acogen los procesos sino se asumen los 
compromisos concretos de gestión que vlabilizan la gestión CAE. 
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2. DESARROLLO GERENCIAL, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 

- Definir perfil del Director CAE, establecer habilidades requeridas y abrir opciones 
para --0 través de rotación interna- destinar ejecutivos claves con condiciones idóneas 
para asumir gerencias CAE. 

- Establecer condiciones, competencias y perfiles del personal que operará los CAES, 
para el efecto es indispensable comprender las tendencias y características básicas 
del negocio. 

- Seleccionar procesos claves a ser socializados mediante talleres de capacitación por 
usuarios y funcionarios pertenecientes a las entidades participantes. 

- Generar alianza estratégica con DAFP y ESAP para diseño e Implementación de un 
Diplomado que integre los componentes de la metodologia utilizada y diseñe 
seminarios de planeación co;porativa en la construcción de mocroprocesos que 
agrupen instituciones y estructuren procesos horizontales. 

• Capacitar y configurar Equipos de Alto Desempeño en Instituciones y Áreas 
Participantes 

Es fundamental iniciar una convocatoria directa a las Instituciones participantes en los 
procesos propuestos para que las áreas directamente intervinientes en los mismos 
inicien en el corto plazo un proceso sostenido de entrenamiento y capacitación en la 
metodología propuesta y en las redefinición de los formas de operación que se dan 
en el día a día. 

- Constituir equipo de multiplicadores lnterinstltuclonales seleccionados de las 
entidades que manejen una metodología similar a la utilizada en la formulación de 
los procesos. 

- Desarrollar sesiones de trabajo para alinear métodos de planeación formal con los 
esquemas de gestión utilizados respecto al desarrollo de valores corporativos, 
capacidad de operación, responsabilidades multitarea. sistemas de Información y 
externalización. 

- Diseñar programa de entrenamiento en conjunto con el DAFP y la ESAP Iniciando con 
la habilitación del equipo multiplicador conjugado con cronograma de actividades de 
despliegue y cubrimiento escalonado institucional. 

- Concebir y estructurar talleres para el desarrollo de habilidades gerenciales. 
conducción de equipas multidisciplinarios y técnicas en planeaclón corporativa. 
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- Convenir con centros educativos lo adopción del diplomado público Institucional en 
procesos como mecanismo de ampliación y diversificación de los servicios CAE 

- Diseñar sistema de evaluación de la gestión y el desempeño armonizado con 
esquema sustentado en PROCESOS. 

Se troto de implementar uno herramienta que permito evoluor y generar estímulos e 
incentivos según nivel de productividad de individuos. grupo y CAE en su conjunto en 
función de los procesos y estándares propuestos. 

Con ello se estimulo o lo vez el reconocimiento de esfuerzos del empleado y 
desarrollo de una actitud corporativo constructiva alrededor del CAE. 

3. CONCERTACIÓN Y NEGOCIACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS 

- Debatir y suscribir convenio morco que da vía a los convenios de adhesión que son 
en la práctico los que soportan los procesos y generan compromisos institucionales 
concretos con referentes claros de metas. tiempos y responsables. 

- Estructurar la agenda de discusión y firma de los convenios una vez realizada las 
validaciones correspondientes a empresarios y entidades participantes a nivel de 
los procesos propuestos e introducidos los ajustes y recomendaciones que se deriven 
de estos ejercicios. 

El proceso de convocatorio debe ser jalonado por el Ministerio responsable del tema. 
quien aglutinará o las entidades nacionales y distritales a quienes concierne el tema 
para la suscripción y puesta en marcha de los.términos establecidos en los convenios 
y materializados en los procesos del caso. 

4. RÉPLICA Y EXPANSIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

- Ensanche del "Embudo" 

Para la Consultoría es claro que la viabilidad. sostenlbllidod e lntegrolldad del CAE se 
dará en la medida en que de manera gradual o partir del ejercicio realizado por esto 
Fose, se pueda generar una mayor cobertura e Impacto en el universo-objetivo. 

En esta línea es clave pensar en abocar dos estrotegios· simultáneas y 
complementarias: 



<ONSULTOftlA PARA EL DISEÑO DEL CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIA\. 
DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE 

TRÁMITES PARA EL SECTOR EMPRESARIAL 

(C8- BID • CONSOACIO «.A-PAOSOLUCIONES 
Primer Componente del ProgtMio de SlmpllfleoóOn de Tróm!tes poro .t:t Sea:or Emprosorlol 
Worme 'lnol 

Ooa.wnento: CflE.OO'ill 
Aewtsion: o 
fecho: 16 de oa:ibre de 2Clm 

1. Por un lado, abocar nuevos subsectores y actividades productivas replicando la 
metodolog!a utilizada y la formulación de procesos que asocien nuevos ómbltos a los 
sistema CAE. 

Poro lo Consultoría, la selección de los nuevos subsectores y actividades de.ben estar 
dados por criterios semejantes a los utilizados en lo presente Fase. Sectores tales 
como servicios, cooperativo, se han vislumbrado como estratégicos de abordar y 
tienen a su favor el hecho de representar un volumen significativo de potenciales 
demandantes. 

la ideo en cualquier caso es lograr integrar a la misma dinámica sectores que 
resulten de alto impacto ante la opinión pública y a su vez. de clara contribución a la 
viabilidad del CAE. 

2. Por otro lado, la incursión paulatina en los ámbitos del Back-Office no solo los 
subsectores de la presente Fase sino de las que a futuro se asuman en el proceso de 
despliegue subsectorlal descrito en el punto anterior. 

Para la Consultorio, ha resultado relevante que el conjunto de Instituciones que 
participan en el corto y mediano plazo es razonable y en esa medida, es posible 
pensar en generar una estrategia de modernización integral de ese pequeño universo 
de tal forma que se ·constituyan en pioneras de ·gestión por procesos y jalonadoras 
del cambio en el sector público con el valor agregado de demostrar -con resultados y 
óptimos niveles de productividad- la funcionalidad de procesos de reforma y 
modernización de la gestión pública la margen de las consuetudinarias 
reestucturaciones y reformas normativas. 

Incursión en el Back-Office 

las propuestas de la Consultoría de acuerdo a la metodología y estrategia de 
sectorizaclón ha tenido un enfoque en función del CAE y de los criterios establecidos 
para el Front-Offlce. 

El éxito globo! del Proyecto se dará en la medida en que se Incursione en el Back
Office, es decir, en que las propuestas de mejoro involucren los instancias que 
internamente las Instituciones surten como proveedores de los servicios CAE. 

En el corto plazo, es fundamental abocar una asesoría y asistencia directa a las 
Instituciones vinculadas en las propuestas para la formulación de procesos y la 
optimización de los flujos que se generan al Interior de la Institución, de tal forma que 
todo el circuito Front-Back se encuentre plenamente sincronizado y alineado. 
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En principio, la Idea sería enfoccir en las áreas IJ procesos directamente vinculados 
con la ejecución de los procesos CAE de la Fase Piloto pero dentro de una concepción 
sistémico -en donde todcis las Óieas tiene 1n'e1Clincla directa ~ri el éxito del proces~ 
el despliegue en el mediano plozo debe darse'hasta lograr ·involucrar al 100% dé la 

• ... - • .•• ; , ~ ·~ ..._, ~· IL ,..- • • ·¡ . . . ' ' ' .. 

organización en un funcionamiento sustentado én PROCESOS. · · 

- Desarrollar metodolog(a , P.ª!ª. rel~ic~?~ar la !'ls~oteglo horizontal con el 
funcionamiento vertical de las organizaciones. 

( ' ' 

Paro el efecto, es necesario estcir consélente .q'ue las lilterreláclones entre los 
Unidades de Negocios de la Cómara de Comercio v los contactos que se generan con 
los Cadenas de Valor a través de los Macroprocesos. revierte en un elevado número 
de interconexiones que requieren definir 10· clase y naturaleza de links que posib'ilitan 
la sinergia del sistema CAE. · · · 

S. OPEAP.CIONALIZACION DE LOS PROCESOS 

Análisis del Medio Externo 

Acciones ·a seguir 

- Evaluar ·ambiente ·social. tec0ológico. político v económico '.que <ondi<:lorian o 
afectan funcionamiento del CAE. · · 

Se trata fundamentalmente de: .... 

' . 

* Reallzcir análisis provectlvo para predecir tendencias IJ establecer cambios o 
reposlcionamlento de recursos Internos para adaptar funcionamiento de la Cámara de 

,. . l .... ' . '<t . . / . . . -

Comercio a las necesidades del Provecto· . 

. * Precisar en el ómbltó públlfo condldones que facllltan la 1lhtegraclón VERTICAL con la 
estrategia HORIZONTAL ptopúesta. ·· • 

* Estudiar nuevas tecnologias · v· 10·· dinenazas v opoitunldades que la situación 
identificada tenga sobre ·la plataforma tecnológica viable de Implementar en el CAE, 
en orden a los recur5ós aisponlbles=y la éapacldád de :¡fiterocclón en red con que 
cuentan las entidádes púollcas f>articlpantés; · "'. • · · 

' . ( 
El anólisls del medio circundante sé'lnlcla con uno defiñlclón de los escenarios de 
planlflcaclón optimista v pesimista. los~cúc;iles provee(l·lnformaclón sob_re los tlpos·de 
contingencias futuras que pueden presentarse v a las que debe prepararse el CAE 
para enfrentarlo con éxito. 
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Es de tener en cuento que los metas se constituyen en un elemento que condiciono 
no solo los demós variables de los procesos sino los convenios que se derivan de 
éstos, rozón por lo cual se troto de uno actividad clave que amerito deliberación y 
onólisis por porte los entidades gerente e intervinientes de codo proceso. 

Uno vez existo un acuerdo explicito de los entidades sobre los metas acogidos poro 
el proceso correspondiente, se deben generar los compromisos y piones de trabajo 
que hocen posible el cumplimiento de ésto a partir del monitoreo y lo aplicación de 
los Indicadores respectivos. 

Sistema de Referenciación Competitiva entre CAE 

la Consultoría sugiere la concepción de un esquema que permita la generación de 
una dinómlca competitiva sano entre las ciudades que inician la ejecución de los 
Piloto, de tal suerte que seo posible definir metas específicas y estóndares a lograr 
en el corto y mediano plazo. 

e la idea sería jalonar el proceso de Implementación a través de unci sana competencia 
entre ciudades coejecutoros. 

Negociación de estándares mínimos cliente-proveedor 

Al ser el CAE la Instancio de tramitación y ente gestor de los procesos empresariales 
propuestos. su éxito y posicionamiento en términos de calidad radica en la 
oportunidad y calidad que los Instituciones proveedoras de los servicios y respuestos 
garont icen. 

El sistema no será funcional si pese o lo gestión eficiente del CAE. los organismos 
aportantes de Información, trámites o transacciones follan y generan demoras, 
retrasos o errores que desvirtúan lo naturaleza del CAE. 

Se planteo en este sentido lo necesidad de parometrlzor claramente los tiempos o 
que codo Institución se compromete y los estándares de calidad y tiempo que asume 
en la tramitación de los asuntos que otoñen a los procesos CAE. 

Aspectos Financieros 

- Definir expectativos financieros de lo Cámaro de Comercio con relación al 
funcionamiento de los CAE, que guíe la formulación del Pion de Acción en materia 

• • 
financiera y defino objetivos de desempeño frente«o ·coda~unó de los procesos 
propuestos. 
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- Establecer indicadores cuantitativos relacionados con el rendimiento global de un 
CAE. definiendo objetivos financieros relacionados con ingreso total. resultados v 
tosas de crecimiento. 

,.. 
\; 



Anexo No 6 

Res~ltados Tabulación Datos 
Focus Group Sector lnclustria 
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Estos datos son el consolidado de una lista de 16 tramites específicos del sector de 
la industria sobre los cuales se trabajaron las diferentes preguntas de la encuesta y a 
continuación exponemos los resultados. 

Conoce la totalidad los 16 trámites que le enumérarilos y los cuales regulan su 
actividad productiva? 

Si 

No 

37% 

63% 

Califique de 1 a 5 el grado de obseNancia que usted tiene frete a los tramites 
enumerados y que le son inherentes a su actividad? 

0% 
1 
1 

2 001 1 /O 1 
1 

3 10% 1 
1 
1 

4 27% 
1 
1 

5 63% 

Considera que los trámites enumerados son realmente importantes para su actiVidad 
productiva 

Si 

No 

72% 

28% 

Cómo caracterizaría aquellos trámites que considera esenciales? 

largos 33% 

Costosos 5% 

Contradictorios 29% 

Adecuados 33% 
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Podría indicar qué medio de información utiliza para conocer las obligaciones y· 
requisitos que le corresponde atender para la operación de su negocio? 

Internet 

Diario oficial 

Tramitador 

Otros 

50% 

20% 

10% 

20% 

Cuál es el mecanismo que utiliza normalmente para cumplir con sus obligaciones ante 
el Estado y/o Alcaldía? 

Tramitador 0% 

Gestión lobby 001 
/O 

Contactar directamente 

funcionario responsable 0% 

Abogado o Ingeniero de 

la compañía 90% 

Otros 10% 

Señale la mayor dificultad con que se encuentra para obtener la información 
necesaria para la constitución, modificación o funcionamiento de su compañía. 

No existe información 

Información parcial 

Información disperso 

Información reducido o requisitos propios de un óreo 

Información no contempla requisitos conjuntos de lo entidad 

Se proporciona de forma confuso 

Se provee información sobre marco legal general pero no 

sobre pasos que se derivan del trámite 

80% 

60% 

50% 

40% 

40% 

40% 

40% 



- -· -·------ ---- - - --·------------- -- ------ - ·- - --

1. Conoce la totalidad de los tramites que regulan su actividad 
productiva 

No 
64°/o 

Si 

-------·-- ·-- - ----- - ----------------· ------ ·----- - -------·- --------- ·-- --··-···--. -· 



. ---- ..• . ---·· ·--- - -- --------------- -----·---- . - -·---·------· 

2. CALIFIQUE DE 1 A 5 El GRADO DE BOSERVANCIA QUE USTED 
TIENE FRENTE A LOS TRÁMITES, QUE LE SON INHERENTES A SU 

ACTIVIDAD. 

5 
63% 

2 3 
0°/o 10°/o 

4 
27°/o 

-H-----·--·------------· ·----- ·---



4. COMO CARACTERIZARIA AQUELLOS TRAMITES QUE 
CONSIDERA ESENCIALES? 

LARGOS,COSTOSOS,CONTRADICTORIOS ,ADECUADOS 

Adecuados 
33% 

Contradictorios 
29°/o 

Largos 
33°/o 

5°/o 



6. PODRIA INDICAR QUE MEDIO DE INFORMACION UTILIZA PARA 
CONOCER LAS OBLIGACIONES Y REQUISITOS QUE LE 

CORRESPONDE ATENDER PARA LA OPERACION DE SU NEGOCIO ? 

Tramitador 
10°/o 

Otros 
20°/o 

Diario oficial 
20o/o 

Internet 
50% 



7. CUAL ES El MECANISMO QUE UTILIZA NORMALMENTE PARA 
CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES ANTE El ESTADO Y LA ALCALDIA 

? 

• 0%1 10°/o 

~ 90°/o 

t;J Abogado o Ingeniero 
de la compañía 

11 Gestión lobby 

O Contactar 
directamente 

O funcionario 
responsable 

• Tramitador 

a otros 



8. SEÑALE LA MAYOR DIFICULTAD CON QUE SE ENCUENTRA PARA 
OBTENER LA INFORMACION NECESARIA PARA LA CONSTITUCION, 

MODIFICACION O FUNCIONAMIENTO DE SU COMPAÑIA. 

Se provee información 
sobre marco legal general 

pero no 
0% 

Se proporciona de forma 
confusa 

11 % 

Información no contempla 
requisitos conjuntos de la 

entidad 
11 % 

,-------
Información reducida a 
requisitos propios de un 

área 
11 % 

sobre pasos que se derivan 
del trámite 

11 % 

No existe información 

Información dispersa 
14% 

24% 

nformación parcial 
18% 
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1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE FOCUS GROUP PARA SUBSECTOR 
COMERCIO 

Nivel de conocimiento de los Trámites 

Merece la pena resaltar que un porcentaje mayoritario de los encuestados (65%) 
afirma no conocer los trámites que fueron enumerados en e l anexo los cua les hacen 
porte de la regulación de su actividad económica; frente a un 35% que manifiesta un 
nivel de conocimiento aceptable frente a éstos. En este sector se nota una muy cloro 
tendencia a la no obseNancia de las normas ya que sobre los tramites encuestados. 
la mayoría respondió con 1 como nivel de obseNancia . Se puede analizar que 
existe una relación de l a 3 es decir que por cada uno usuario que cumple un tramite . 
3 dejan de hacerlo. Podemos decir que este sector de comerciantes encuestados 
(tenderos). Sienten que no están siendo favorecidos por la administración en la 
medida que cumplen con sus obligaciones ante el estado. 

Pertinencia cJe los Trámites 

El análisis conlleva a concluir que los trámites anotados en este cuestionario para los 
Comerciantes (tenderos). son considerados por el 70% de los encuestados como 
meramente formales es decir, que vistos desde la perspectiva del estos empresarios 
NO aportan ningún valor agregado real a la actividad. Sobre el 30% restantes que 
fueron juzgados por ellos mismos como Importantes. dejaron en claro que esta 
importancia era para la Administración no para ellos como empresarios. 
En anál isis Subsiguientes del total de encuestados, un 25% los consideró muy largos, 
el 25% costosos. el 25 % contradictorios y e l 25% de los participantes los considera 
Adecuados. 
El anterior dato nos da p ie para anotar que la ponderación de esta y todas las 
respuestas de la encuesta se hizo tomando como base total las encuestas que eran 
respondidas sobre el tema encuestado, no sobre la base de la muestra. En este 
ejemplo equivaldría a decir que la muestro fueron 12 ya que estas son las 
respond idas . Muy diferente al universo de las encuestas totales que son 29. 

Medios utilizados poro cumplir obllgoclones ante el Estado 

Cuando se preguntó por los medios de información que se utilizaban para conocer los 
trámites. el 10% de e llos lo realiza por medios electrónicos (lnternet).el 10% consulta 
el diario oficial . otro l 0% recurre a Tramitadores y se nota que el mas alto el 
porcentajes el que utilizo otros métodos e l 70% métodos como contacto con su 
gremio que para este caso es Fenalco el cual les da mucha Información en este y 
todos los demás aspectos. 
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Como mecanismo dominante paro cumplir con los obligaciones ante el Gobierno. el 
45% dijo que solo realiza los trómites parciales sobre aquellos aspectos que 
consideran bóslcos. Solo el 9% anoto que alguno vez recurría o tramitadores y el 
9% restante contesto con otros métodos. 

Acceso a Información de Trámites 

El principal problema reportado para acceder a información de trámites de 
construcción fue la falta de información con un 22 % ,la confusión de la mismo ocupo 
el segundo lugar con un 19% . este fue seguido con un 15% que opino que esta 
información es de aspectos técnicos del tramite pero no de cómo se realizo este. Lo 
Dispersión de la Información con obtuvo una calificación del 12% y el echo de estar 
desactualizodo fue relevante para el 8%. el 4% opino que sierre lo remiten o fuentes 
de información errada. 

Exigencia de requisitos y documentos 

Ante el cuestionomiento de cuáles formalismos o documentos eliminaría de los 
trámites existentes, lo mayoría fue muy tajante en afirmar que no todos los 
comerciantes deberían ser tra tados o exigi rles los mismos requisitos . 
Se proponía inclusive llegar o una clasificación por tamaños, estratos y demás 
aspectos que se pudieran calificar.( es de anotar que este concepto se tuvo en 
cuento para proponer las diferentes modalidades de pago en Sayco y Acimpro ). 
En general este gremio siente que tiene muchas cargas( obligaciones ) y que sus 
derechos no se compadecen con las mismas. 

TECNICAS SUGERIDAS PARA MEJORAR LA INTERACCION CON El ESTADO Y 
ALCALDIAS 

Este como otros muchos sectores encuestados, ve como lo mejor forma de 
acercamiento y mejoramiento de relaciones Estado/ Usuario, la transparencia del 
estado en los manejos de los recaudos hechos por estos conceptos que la gente 
tributa. Una mejor atención e información del ente gubernamental tombien seria de 
mucho utílidad. Por ultimo todos afirman que simplificando los tramites y dejando 
solo aquellos que sean de verdadera utilidad serio lo mejor manera de acercarse al 
Usuario. 

COMO AFECTA SU ACTIVIDAD LA REGULACION EXISTENTE. 

La respuesto o esto pregunto tubo su mayoría del 19% que dijo que le generaba 
costos innecesarios. el 14% cree que lo distrae de su actividad principal y el 9% cree 
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que le afecta en su ambiente y calidad de trabajo. Solo el 6% dice que es un 
problema en la cadena de servicio. 

Como dato curioso solo el 15% cree que contribuye al bien común de la sociedad. 
Porcentaje este que consideramos muy bajo si se tiene en cuenta que este es de los 
sectores mas numerosos. Opinamos que en este aspecto deben hacerse muchos 
esfuerzos de divulgación de cómo nos favorecen las normas. 

Principales contradicciones y Ducilldodes. 

La mayoría de los asistentes a este focus group . estuvo de acuerdo en que en este 
sector existe las mas claras desigualdades y por lo tanto esto genera que a todos los 
midan con el mismo rasero . 
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RESULTADOS DE LA TABULACION DE LAS ENCUESTAS 

Estos datos son el consolidado de una lista de 15 tramites específicos del sector de 
los Comerciantes minorista representados por los Tenderos. Sobre los cuales se 
trabajaron las diferentes pregunta·s de la encuesta y a continuación exponemos los 
resultados. 

Conoce la total idad los 15 trámites que le enumeramos y los cuales regulan su 
actividad productiva? 

Si 35% 
No 65% 

Califique de 1 a 5 el grado de observancia que usted tiene frete a los tramites 
enumerados y que le son inherentes a su actividad? 

1 60% 
2 10% 
3 0% 
4 10% 
5 20% 

Considera que los trámites enumerados son realmente importantes para su actividad 
productiva (Esenciales si, Formales no). 

Si 30% 
No 70% 

Cómo caracterizaría aquellos trámites que considera esenciales? 

Largos 25% 
Costosos 25% 
Contradictorios 25% 
Adecuados 25% 

Podría Indicar qué medio de Información utiliza para conocer las obligaciones y 
requisitos que le corresponde atender para lo operación de su negocio? 
Internet 1 0% 
Diario oficial l 0% 
Tramitador 10% 
Otros 70% 
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• . ~ 
Cuál es el mecanismo que utiliza normalmente para cumplir con sus obligaciones ante 
el Estado y/o Alcaldía ? 

Tramitador 
Tramites Básico 
Contactar directamente 
funcionario responsable 
Abogado o Ingeniero de la compañía 
Otros 

9% 
45% 

27 % 
0% 
9% 

Señale la mayor dificultad con que se encuentra para obtener la información 
necesaria poro la constitución, modificación o funcionamiento de su compañía. 

No existe información 
Información parcial 
Información dispersa 
Información reducida o requisitos propios de un área 
Información no contemplo requisitos conjuntos de la entidad 
Se proporciona en formo desactualizado 
Se proporciona de formo confusa 
Se remite o otra fuente de información errada 
Se provee información sobre marco legal general pero no 
sobre pasos que se derivan del trámite 

22% 
8% 
12 % 
4% 
8% 
8% 
19% 
4% 

15% 
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1. CONOCE LA TOTALIDAD DE LOS TRAMITES VIGENTES QUE 

REGULAN SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA ? 

. 
SI 

65o/o 



o 
4. COMO CARACTERIZARIA A QUELLOS TRAMITES QUE 

CONSIDERA ESENCIALES ? LARGOS, COSTOSOS, 
CONTRADICTORIOS , OPTIMOS 

optimas 
25°/o 

contradictorio . 
s 

25o/o 

largos 
25°/o 

costosos 
25°/o 



C) - -- - - o 
6. PODRIA INDICAR QUE MEDIO DE INFORMACION UTILIZA 
PARA CONOCER LAS OBLIGACIONES Y REQUISITOS QUE LE 

CORRESPONDE ATENDER PARA LA OPERACION E SU 
NEGOCIO? 

Internet 
1 Oº/o Diario Oficial 

10°/o 

70% 



o 
7. CUAL ES El MECANISMO QUE UTILIZA NORMALMENTE 

PARA CUMPLIR CON SOS OBLIGACIONES ANTE El 
ESTADO Y LA ALCALDIA ? 

Abogado 
Propio Otros 

Contactar 
Funcionario 

27% 

0% 9% 
Tramitador 

9% Lobby 
9% 

Tram Parcial 
46% 
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8. SEÑALE LA MAYOR DIFICULTAD CON QUE SE ENCUENTRA 

PARA OBTENER LA INFORMACION NECESARIA PARA El 
FUNCIONAMIENTO DE SU COMPAÑIA 

solo sobre un 
marco genera 
erra~~º/o 

4°/o 

Confusa 
19°/o 

Desactualiza 
da 
8º/o 

no existe 
lnform. 

22o/o 

lnfo Parcial 
. 8% 

lnfo Dispersa 
info no lnfo so1_0 a~ 2% 

contempla requ1s. 
8º/o 4°/o 



1 O. PODRIA INDICAR COMO AFECTA A SU ACTIVIDAD LA 
REGULACION EXISTENTE ? 

contribuye a la sociedad 
15% 

control y obs. Auto. 
9% 

probl. Cadena ser. 
6% 

disciplina 
6% 

afecta amb. De trabajo 
6% inoperante 

9% 

distrae 
14% 

incomoda por absur9% 
7% 

costos inneces 
19% 
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1.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL FOCUS GROUP PARA El 
SUBSECTOR SALUD 

Nivel ele conocimiento de los Trámites 

Merece la pena rescatar en este sentido que un total de los encuestados (l 00%) 
afirma conocer los trámites que regulan su actividad económica. En contraste, el 62% 
auto evalúa su nivel de observancia entre los rangos 2 y 3 y únicamente el 29 % 
evalúa este cumplímiento entre 4 y 5 cumplimiento este muy bajo dado el 
conocimiento de los mismos. 

Pertinencia cJe los Trámites 

El análisis conlleva a concluir que los trámites vigentes del sector salud cons iderados 
por el 76% de los encuestados como NO ESENCIALES. es decir. que vistos desde la 
perspectiva del empresario no aportan ningún valor agregado real a la actividad. 
Sobre e l 24% restantes. juzgados por e llos mismos como imprescindibles. En análisis 
siguiente: Del total de encuestados. un 50% los consideró muy largos. e l 9% 
costosos y el 38 % contradictorios. solo el 3% de los participantes los considero 
ópt imos. 

Medios utlllzados para cumplir obligaciones ante el Estado 

Cuando se preguntó por los medios de información que se utilizaban para conocer los 
trámites. solo el 17% de ellos lo realizo por med ios electrónicos ( Internet). 
igualmente un 17% recurre a Tramitadores. Solo el 9% se refiere al diario o ficial y un 
alto porcentaje el 57% recurre a otros medios para enterarse de estas obligaciones. 
Cuando se trata de cumplir sus obligaciones ante e l Estado el 38% recurre a 
tramitadores. solo el 5% t iene algún empleado para este menester y e l 57% restante 
tiene otros medios de realizar esta actividad. 

Acceso a Información cJe Trámites 

El principal problema reportado para acceder o información de trámites de sector de 
la salud es la Dispersión de la Información con un 41 %. seguido por un 22% la 
Confusión de los Trámites y un 8% que califica que el acceso a los mismos es Parcial. 
También otro 8% a firma que no existe Información. Y un 11 % considera que se 
provee información sobre trámites exclus ivamente sobre el componente legal más 
que sobre pasos. instancias y requisitos paro cumplirlos. 
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El 12% de los encuestados considera que cumplir con los trómites y requisitos genera 
costos innecesarios a su actividad, el 17% afirma que lo distraía de su función 
principal. solo un 5% a manifiesta que le genera problemas y obstruye el flujo de la 
cadena de valor con sus cl ientes y el 12% opina que le incomoda surtir los trámites 
por considerarlos Inoperantes. 

Sin embargo, un dato que merece la pena contrastar con lo anterior es que para un 
25% de los encuestados e l cumplimiento de las normas contribuye al correcto 
desarrollo del sector y de la sociedad en genera y el 10% afirma que le genera un 
clima de disciplino. 

En cuanto o los preguntas abiertos 

Al cuestionamiento sobre requisitos que debe acreditar dos o más veces ante 
d iferentes entidades se mencionaron como principales la acreditación de la matricula 
mercanti l y los diferentes documentos Para certificar la profesión 

Lo pregunta que se refería al mayor o menor grado de exigencia legal y los 
problemas que estos acarreaban . No fue contestado por ninguno de los asistentes. 

Ante el cuestionamiento de cuóles formalismos y documentos eliminaría de los 
trámites del sector. una mayoría contundente de los respuestas coincide en que el 
cobro de Sayco y Acimpro para Droguerías debería eliminarse, ademós que el 
certificado de cámaro de comercio debería tener una duración mayor. 

La táctica que definió la mayoría para estar en regla con las normas y mejorar las 
re laciones con el Estado, fue lo creación de un gremio bastante fuerte y creíble que 
ejerza los veces de vigilante y controle ciertas normas. se propuso que los gremios 
actuales tuvieran cierto capacitación en este aspecto para que pudieran tener estas 

funciones. 
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RESULTADOS DE LA TABULACION DE LAS ENCUESTAS 

Conoce la totalidad de trámites vigentes que regulan su actividad productiva? 

Si 
No 100% 

Califique de 1 a 5 e l grado de observancia que usted tiene frete o los tramites que le 
son inherentes a su actividad? 

1 
2 
3 
4 
5 

10% 
33% 
29% 
19% 
9% 

Considera que los trámites vigentes son esenciales 

Si 
No 

24% 
76% 

Considero que los trámites- vigentes esenciales contemplan aspectos puramente 
formales? 

SI 
No 

67% 
33% 

Cómo caracterizaría aquellos trámites que considera esenciales? 

Largos 50% 
Costosos 9% 
Contradictorios 38% 
Óptimos 3% 

Podría indicar qué medio de información utiliza poro conocer las obligaciones y 
requisitos que le corresponde atender para lo operación de su negocio? 

Internet 17% 
Diario oficial 9% 
Tramitador 17% 
Otros 57% 
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Cuál es el mecanismo que utilizo normalmente para cumplir con sus obligaciones ante 
el Estado? 

Tramitador 
Gestión lobby 
Contactar directamente 
funcionario responsable 
Abogado de la compañía 
Otros 

38% 
0% 

0% 
5% 

57 % 

Señale lo mayor dificultad con que se encuentra para obtener la información 
necesaria para la constitución, modificación o funcionamiento de su compañía. 

No existe información 8% 
Información parcial 8% 
Información dispersa 4 1 % 
Información reducida o requisitos propios de un área 5% 
Información no contempla requisitos conjuntos de la entidad 5% 
Se proporciona de forma desactualizada 0% 
Se proporciono de forma confuso 22% 
Se remite a fuente de información errada 0% 
Se provee información sobre marco legal general pero no 
sobre posos que se derivan del trámi te 11 % 

Podría indicar como afecta su actividad la regulación existente? 

Distrae de actividad principal 1 7% 
Genero costos innecesarios 1 2% 
Ilustro acerco de aspectos que desconocía 12% 
Incomoda por ser absurda 0% 
Incomoda por ser inoperante l 2% 
Afecta el ambiente de trabajo de su organización 2% 
Genera clima de disciplina y acatamiento a las normas l 0% 
Genera problemas en la cadena de servicio con sus clientes 5% 
Genera clima de control y observancia por parte de la autoridad 7% 
Contribuye al bien común de la sociedad. 25% 



1. CONOCE LA TOTALIDAD DE LOS TRAMITES QUE REGULAN 
SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

SI 
0°/o 

NO 100°/o 



e o 
2. CALIFIQUE DE 1 A 5 EL GRADO DE OBSERVANCIA QUE USTED 

TIENE FRENTE A LOS TRAMITES QUE LE SON INHERENTES A SU 
ACTIVIDAD 

5 
10o/o 

1 
10% 

2 
32o/o 



3. CONSIDERA QUE LOS TRAMITES VIGENTES SON a) LOS 
ESENCIALES SI , NO 

NO 
76°/o 

SI 
24°/o 



o 
3. CONSIDERA QUE LOS TRAMITES VIGENTES b) CONTEMPLAN 

ASPECTOS PURAMENTE FORMALES SI, NO 

NO 

67°/o 

o 



o 
4. COMO CARACTERIZARÍA AQUELLOS TRÁMITES QUE 

CONSIDERA ESCENCIALES? LARGOS, COSTOSOS, 
CONTRADICTORIOS, ÓPTIMOS. 

optimas 
3% 

centrad ictorios 
38o/o 

costosos 
9o/o 

largos 
50°/o 



6. PODRIA INDICAR QUE MEDIO DE INFORMACION UTILIZA PARA 
CONOCER LAS OBLIGACIONES Y REQUISITOS QUE LE CORRESPONDE 
ATENDER PARA LA OPERACIÓN DE SU .NEGOCIO? INTERNET, DIARIO 

OFICIAL, TRAMITADOR, OTROS 

Internet 
17°/o 

J 

Diario Oficial 
9°/o 

Otros 
57°/o Tramitador 

17°/o 



e 

o Tramitador 

El Lobby 

OTram Parcial 

o Contactar 
Funcionario 

) 
7. CUAL ES EL MECANISMO QUE UTILIZA NORMALMENTE PARA CUMPLIR CON SUS 

OBLIGACIONES ANTE EL ESTADO Y LA ALCALDIA? TRAMITADOR, GESTION LOBBY, 
TRAMITES PARCIALES , CONTAnAR DIRECTAMENTE ELA FUNCIONARIO , ABOGADO 

PROPIO , OTROS 

57°/o 

1 • Abogado Propio ' 

-------



o o 
8. SEÑALE LA MAYOR DIFICULTAD CON QUE SE ENCUENTRA PARA OBTENER Lf 

INFOAMACION NECESARIA PARA LA CONSTITUCION, MODIFICACION O 
FUNCIONAMIENTO DE SU COMPAÑIA. 

0°/o 11°/o 8°/o 
8°/o 

22o/o 
·o no existe lnform. 1 

¡ 11 lnfo Parcial 
1 
; o lnfo Dispersa 

1 o lnfo solo de 
, reguis. ¡ 

Oº/~o/o 
1 • info no contempla 

· o Desactualizada 
1 

41°/o 1 

5% ' • Confusa 
; 



e 
12. PODRIA INDICAR COMO AFECTA A SU ACTIVIDAD LA 

REGULACION EXISTENTE ? 

24°/o 

7°/o 
So/o 

10°/o 

16°/o 

12°/o 

12% Oº/o 

O distrae 

SI costos inneces 

O ilustra 

, D incomoda por absur 

1 • inoperante 

D afecta amb. De trabajo 

• disciplina 

D probl. Cadena ser 

• control y obs. Auto. 

• contribuye a la sociedad - -
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