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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es el de optimizar los métodos y procedimientos del Área de 

Facturación y Cartera de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

CORANTIOQUIA. Utilizando la técnica del estudio de métodos, aprobada por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1 , se examinaron los ocho procedimientos 

del método tradicional de esta área, los cuáles fueron la base del estudio sistemático, 

para la evaluación del método. 

Se propone un nuevo método direccionado a la elaboración de un software para el Área 

de Facturación y Cartera, enunciando las bases para el análisis posterior de los 

requisitos necesarios para su implantación. Con este método se minimizan los tiempos 

improductivos y los errores probables que se pueden presentar cuando se hacen las 

facturas y los registros del recaudo. 

Se realiza una comparación de los costos para cada método, encontrando un ahorro 

económico significativo con el método propuesto. Para complementar el análisis de 

costos se utilizó un Programa de Computador "ITHINK", diseñando un modelo que simula 

a 30 años el ahorro obtenido. Se estima que el costo de elaboración del software del 

nuevo método es de $ 50.000.000 y  con una tasa del inversionista del 30 % se encontró 

que en el año 8.5 la inversión se recuperara.. 

1 

 KANAWATY, George. Introducción al estudio del trabajo. México: 1998. 
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Además, entre otros beneficios, se reducen los materiales e insumos, tiempos 

improductivos del proceso, documentos y tramitología, también da calidad y velocidad de 

respuesta, garantizando la eficiencia y eficacia de los procedimientos en el Área de 

Facturación y Cartera, siendo muy favorable para Corantioquia 

Por último se puede ver que el estudio del trabajo no sólo es aplicable en empresas 

manufactureras, sino también de servicios, además puede y debe emplearse en todas 
las áreas de las organizaciones, y con el conocimiento que tenemos de otros factores, 

debemos proponer métodos que ahorren tiempo o aumenten la efectividad del 

trabajador, con una inversión mínima de capital y con un máximo de satisfacción de sus 

empleados. 
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SUMMARY 

The objective of this work is to optimize methods and procedures of Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA of Portfolio and Invoicing 

Area. Using the study methods technique, approved by International Work Organization 

(OIT) 1 , the eight procedures of traditional method of this area were examined, which were 

the base of systematic study for method evaluation. 

It's propose a new method addressed to a software elaboration for portfolio and invoicing 

the bases for the following analysis of necessary requirements for its introduction, with 

this method ¡Vs diminish unproductive times and probable mistakes that can present 

when the bilis and collection register are make. 

It makes a comparison of costs for each methods, finding a significant economic saving 

with the proposed methods. To complement the analysis of cost it was used a computer 

a Program "ITHINK ", designing a model that simuiates to 30 years the obtained saving. 

it estimates the software elaboration cost of new method is $50.000.000 and with an 

inversionist rate of 30% found in the year 8.5 the inversion will recover. Besides among 

other benefits, reduce materials and products, unproductive time process, documents 

and transactions, also it gives quality and speed of answer, vouching the efficiency and 

efficacy of procedures in the portfolio and invoicing area, being very favorable for 

CORANTIOQUIA. 
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Finalty, it can see that work study is not anly applicable in manufacture enterprises, but 

also service's, besides it can and must occupy in all areas of organizations, and with the 

knowledge we have with other factors, we must propase methods that save time or 

increase worker's effectiveness, with a minimum inversion of capital and a maximum 

satisfactian of their employees. 



INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se inscribe en el ámbito concreto de la realidad y en la perspectiva de la 
práctica administrativa. Tomando en cuenta las características de nuestra sociedad 
empresarial y la universalidad de la aplicación de la disciplina administrativa. 

La administración, como se sabe, tiene, en último término, la tarea fundamental en el 
comercio, la industria, los servicios públicos o en cualquier actividad humana que persiga 

objetivos comunes, lograr la eficacia y la eficiencia. 

Su objeto de estudio ha sido siempre la organización cualquiera sea la forma como ésta 
se entienda, a saber, conjunto de actividades y cargos, conjunto de órganos y  funciones, 

lugar de encuentro y de la interacción de múltiples variables y de subsistemas entre sí. 

Además, es de dominio común, que el objetivo y la concepción de la administración a 
través de los años, ha sido objeto de una permanente e importante ampliación y 
maduración. Diversas disciplinas han aportado sus perspectivas, lenguajes y técnicas, 

con teorías que tratan de explicarlas. En este trabajo , se privilegia una perspectiva, 
mejorar la eficiencia del Área de Facturación y Cartera de Corantioquia. 

Una problemática semejante se presenta cuando se trata de acometer el tema de la 
eficiencia en la organización. Múltiples vías pueden utilizarse para mejorar la eficiencia 
administrativa.  Un aumento en la intensidad de capital, como es el caso de la 
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mecanización del tratamiento de la información que llega hasta el uso de computadores 

de las más recientes generaciones. 

Del mismo modo la dotación de capacidad administrativa al personal de una organización, 

es una alternativa que permite esperar con un cierto grado de incertidumbre una mayor 

eficiencia administrativa. Similares resultados pueden esperarse de un programa de 

capacitación del personal y de la utilización de ciertas técnicas administrativas. 

Cualesquiera de éstas u otras alternativas que se elijan son incompletas. Cada una de 

ellas lleva implícita una amplia gama de ventajas, requisitos y desventajas. Más aún, 

debe tomarse en cuenta no sólo una escala de urgencia y factibilidad en la definición y 

solución de los problemas administrativos, sino que, finalmente, se debe responder a una 

perspectiva lógica. 

Para la optimización de los métodos y procedimientos del Área de Facturación y Cartera, 

se eligió la utilización de la técnica del estudio del trabajo y en particular el estudio de 

métodos, que implica el registro y el examen crítico y sistemático de los modos existentes 

con que se lleva a cabo un trabajo, punto de partida para idear métodos más sencillos y 
eficaces. 

El propósito de la técnica elegida es mostrar de manera didáctica y sistémica la 

operatividad administrativa del área del Facturación y Cartera de la Corporación, para 

determinadas operaciones , es evidente, que puede variar en el tiempo la secuencia 

operativa de cada una de las actividades. 

El presente trabajo, entre otros logros, puede servir como guía de capacitación en las 

mismas organizaciones de servicios, como en otras similares que deseen mostrar a su 

personal el funcionamiento de las principales actividades operativas de la facturación y 

gestiones del recaudo. 
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También puede servir como orientación para los trabajos de la materia de producción III, 

de Ingeniería Industrial, de la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA, cuando se 

hace la introducción al estudio del trabajo, ya que éste es un ejemplo real de que es válido 

para implementarlo en una empresa de servicios y no solamente en las empresas 

manufactureras. 

Además, puede servir de material de consulta para el público en general que desee 

conocer de manera resumida el funcionamiento administrativo de una de las áreas de la 

institución más importante en el ámbito ambiental Nacional.  Se muestran los 

procedimientos básicos del sistema a través de los respectivos diagramas, donde se 

mencionan los formularios y diversos documentos que intervienen en el proceso, y la 

circulación de ellos a través de las diversas áreas de la organización. 

26 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ESTUDIO DEL TRABAJO 

Cuando hizo su aparición el estudio del trabajo en la primera mitad del siglo pasado como 

una técnica destinada a racionalizar y a medir el trabajo, el interés se centró en la 

economía del movimiento. Por eso se le designó con el nombre de estudio de tiempos y 

de movimientos. Más tarde empezó a abarcar otros aspectos del trabajo, la observación y 

el análisis :  sustituyendo la primera designación por la de estudio del trabajo. 

Simultáneamente a finales de los años cuarenta y más tarde en 1960 se crearon otras 

disciplinas, como la ingeniería industrial y la gestión de la producción. Estas disciplinas se 

diferenciaban del estudio del trabajo en el sentido de que se consagraban a aumentar la 

eficiencia de una actividad de producción en conjunto, y no sólo de los métodos de 
trabajo. 

La gestión moderna de la producción se ocupa de diversos aspectos como el diseño del 

producto, el control de la calidad, la disposición del espacio y la manipulación de los 

materiales, la planificación y el control de la producción, la gestión del mantenimiento e 

invariablemente el estudio del trabajo. Estas técnicas se pueden aplicar en las empresas, 

aisladas o conjuntamente. 

Con el tiempo muchas empresas comenzaron a recurrir cada vez más a métodos 

cuantitativos, perfeccionando la investigación operativa para resolver problemas 

operacionales más complejos. 
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Los avances en las esferas de los ordenadores y de los sistemas re información 

contribuyeron a complementar las técnicas de gestión de la producción hasta su nivel 

actual. 

Si bien el estudio del trabajo ha seguido siendo un método relativamente sencillo y poco 

costoso para analizar los métodos de trabajo, también han continuado perfeccionándose, 

razón por la cual, los especialistas capacitados en el estudio del trabajo se dan cuenta 

que para mejorar estos métodos, pueden utilizar con grandes ventajas varias de las 

técnicas de gestión de la producción. 

El estudio del trabajo está definido por ciertas técnicas, en particular por la del estudio de 

métodos y la medición del trabajo, que se utilizan para examinar el trabajo humano en 

todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que 

influyen en la eficiencia y economía de la situación estudiada, con el fin de efectuar 

mejoras. 

1.1.1 Técnicas del estudio de métodos y la medición del trabajo. El estudio de 

métodos es el registro y examen crítico sistemático de los modos existentes y 
proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos más 

sencillos y eficaces y de reducir los costos. 

La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte 

un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma 

de ejecución preestablecida. 

Por consiguiente, el estudio de métodos y la medición del trabajo están estrechamente 

ligados entre sí. El primero se usa para reducir el contenido de trabajo de la tarea u 

operación, simplificar la tarea y establecer métodos más económicos y confiables para 



efectuarla, mientras que la segunda sirve sobre todo para investigar y reducir tiempos 

improductivos y determinar el tiempo que debe llevar cada tarea u operación. 

1.2 APLICACIÓN EN LA OFICINA 

El objetivo del estudio del trabajo es mejorar la eficiencia de la conversión de recursos o 

insumos en productos, elevando de ese modo la productividad de la organización, 

principio que debe aplicarse a todas las partes de la empresa y no sólo a la manufactura. 

Las oficinas utilizan recursos y estos se deben aprovechar con eficiencia. En realidad, la 

utilización de recursos en la oficina han ido adquiriendo más importancia a medida que el 

número de trabajadores aumenta. 

Para la mayoría de las organizaciones, los costos administrativos y de oficina son 

significativos y su tendencia de crecimiento debe ser controlada, ya que no agregan valor 

al producto final de la empresa. 

Los trabajadores de oficina han estado sometidos a un estudio poco sistemático y 

consecuentemente las posibilidades de mejorar son mayores, justificándose la necesidad 

de aplicar el estudio de trabajo en la oficina. 

Otro motivo para que el estudio de trabajo no se aplique frecuentemente dentro de las 

oficinas, se debe generalmente a que los administradores lo consideran solamente como 

un método de fábrica. 
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En cualquier parte que se implemente el estudio de trabajo, los objetivos y principios 

siguen siendo los mismos. En la oficina también estarán tutelados por las esferas básicas 

del estudio de métodos y por la medición del trabajo. 

1.2.1 Técnicas para mejorar el método en la oficina. El procedimiento básico del 

estudio de métodos consiste en: Seleccionar, Registrar, Examinar, Idear, Evaluar, Definir, 

Implantar y Mantener. 

1.2.1.1  Seleccionar. La selección de lo que se va ha estudiar aplica los mismos 

principios básicos del estudio del trabajo para una industria manufacturera. 

La selección consiste en detectar las actividades que: 

Representan una porción importante de los costos de la mano de obra administrativa. 

Están produciendo un gran número de errores o errores graves. 

Están creando altos niveles de insatisfacción. 

Es preciso modificar para tener en cuenta algún cambio exterior (la introducción de 

nuevas tecnologías o computación) 

Puede haber óptimas razones para modificar los procedimientos, de hecho, es posible 

que aumente la productividad en el nivel local. Sin embargo, puede que esos cambios no 

planificados o no coordinados tengan repercusiones en otras áreas no previstas por los 

que efectúan la transformación. 
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La sistematización en las oficinas se considera como el medio principal para mejorar la 

eficiencia, pero si se planifica adecuadamente, porque se puede correr el riesgo de 

maximizar las deficiencias existentes. 

1.2.1.2 Registrar. En esta etapa es donde se observa la mayoría de los cambios 

evidentes. En la oficina no existe un producto final, como lo existe en un taller, los objetos 

utilizados son los formularios o documentos. 

Cada procedimiento está constituido por cierto número de actividades, algunas de las 

cuáles son comunes a varios procedimientos, mientras los métodos son los medios de 

realizar esas actividades para satisfacer las necesidades de un procedimiento particular. 

Hay que tener en cuenta que al registrar el trabajo de oficina, a menudo son escasas las 

observaciones que se pueden hacer directamente, gran parte de la información procede 

de entrevistas o de las respuestas obtenidas a preguntas para aclarar el detalle de lo que 

se observa. 

En los diagramas ( .3 flujo, se presenta toda la secuencia lógica de las actividades de los 

procesos. Para estos diagramas se utilizan los símbolos para el diseño o estructura de 
procesos. (Véase Numeral 1.2.2). 

Con el funcionario responsable del procedimiento se confirman, los detalles registrados en 

el diagrama, para verificar la corrección de los datos y poner de relieve la importancia de 

la contribución del empleado en el éxito del proceso. 

1.2.1.3 Examinar, idear, evaluar y definir. El examen de los datos registrados debe ser 

sistemático y completo; es útil proceder a un examen crítico para establecer la estructura. 

El objetivo de este examen es el de eliminar y luego simplificar o combinar las actividades. 

Se debe tratar de recurrir a la sistematización para facilitar el trabajo de oficina y aumentar 

la eficiencia de los trabajadores. 
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Un aspecto importante del establecimiento de nuevos métodos consiste en evaluar el 
método propuesto y compararlo con el método existente o con otro cambio factible. 

El procedimiento de examen crítico es el de utilizar la técnica del interrogatorio, 

sometiendo sucesivamente cada actividad a una serie sistemática y progresiva de 
preguntas. 

Las actividades pueden clasificarse en dos grandes categorías: 

Aquellas en que le suceden efectivamente algo a la materia del estudio, es decir, se 

trabaja, se traslada o examina. 

Aquellas en que no se la toca y está, o bien archivada o bien detenida en una espera. 

La primera categoría puede subdividirse en tres grupos: 

Actividades de preparación, para que el material quede listo en posición para ser 
trabajada. 

ZZ  Operaciones activas, que modifican la forma o condición física del producto. 

Actividades de salida, lo que es salida para una operación puede ser preparación para 

la siguiente. 

Como puede verse, a las actividades de preparación y salida pueden corresponder los 

símbolos de transporte e inspección, pero las operaciones activas pueden representarse 
únicamente con el símbolo de operación. 

Es evidente que el ideal consiste en lograr la mayor proporción posible de operaciones 

activas, puesto que son las únicas que hacen evolucionar el producto de su estado inicial 

32 



a las operaciones que se ejecutan para cumplir con una finalidad propia de la empresa, 
como vender un inmueble o escribir en computador en una oficina. Esas son las 

actividades productivas, todas las demás, por necesarias que sean, pueden considerarse 
no productivas, entre las cuales, las esperas, archivar y almacenar, inmovilizan un capital 
que podría ser invertido en otras actividades. 

Otra posibilidad consiste en examinar, en primer lugar, la necesidad de las operaciones 
claves. Si alguna de éstas puede eliminarse, las operaciones activas, pero no claves y las 
no productivas que están asociadas con ellas serán eliminadas automáticamente. 

Las preguntas tendrán un orden determinado para averiguar el propósito, el lugar, la 
sucesión, la persona y los medios de las actividades con el objeto de eliminar, combinar, 
ordenar de nuevo o simplificar dichas actividades. 

En la etapa del interrogatorio se pone en tela de juicio, sistemáticamente y con respecto a 
cada actividad registrada, el propósito, lugar, sucesión, persona y medios de ejecución, y 
se busca la justificación a cada respuesta. 

1.2.1.4 Implantar y mantener. La implantación de un método revisado es siempre 
importante. Si la implantación se efectúa torpemente, el nuevo método tiene pocas 
posibilidades de dar resultados. La capacitación y el sostén de los que participan en el 
cambio son esenciales. 

La primera etapa consiste en asegurarse de que el empleado que se va a encuestar, sabe 
exactamente lo que se espera de ellos. 
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Cuando se implanta por primera vez un nuevo sistema, puede ser necesario 
complementar la descripción formal con unas hojas de capacitación e instrucción concreta 

y/o cursillos de formación. 

Cuando existen manuales sobre los procedimientos, es vital que se mantengan 
actualizados. Debe de haber alguna manera para que cuando se introduzca un nuevo 
cambio en un sistema o procedimiento, todos los ejemplares de los manuales se 
actualicen y todas las personas que los aplican, por remota u ocasionalmente que sea, 
tengan conocimientos del cambio y de sus repercusiones en su tarea. 

Cuando un sistema o procedimiento se modifica podrán surgir algunas dificultades 
iniciales, algunas de éstas pueden carecer de importancia, pero si son numerosas podrían 
juntas plantear un problema grave, por consiguiente, conviene que la puesta en práctica 
esté cuidadosamente supervisada y que se puedan introducir pequeñas modificaciones, 
de ser necesario, antes de que los problemas se agraven. 

1.2.1.5 Documentos. Los documentos se emplean como factores de información y la 

eficacia de este proceso viene determinada por la eficacia del propio documento, o sea la 
forma en que recoge y transfiere información y en que se relaciona con otros documentos 
y con las personas que lo utilizan. 

Tal vez se debería haber podido esperar a disponer en la actualidad oficinas sin papeleo, 
pero parece que falta mucho para llegar a esta situación. Es más difícil leer una 
información en pantalla que impresa, por lo que se tiende a copiar sobre papel la 
información incluso cuando se origina en pantalla. El formulario electrónico acelera 

considerablemente la transferencia de información y el surgimiento de tecnologías como 
el intercambio electrónico de datos está teniendo cierta repercusión en el volumen de los 

formularios de papel que se transfieren entre organizaciones. 
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1.2.2 Simbología utilizada en la estructura de los procesos. Esta simbología esta 

definida de acuerdo con la norma 180 2921. 

Operación: Rectángulo. Indica la ejecución de una actividad 

Movimiento /transporte: Flecha ancha. Indica movimiento, éste puede 

ser entre áreas o departamentos 

Punto de decisión: Diamante. Se coloca en aquel punto del proceso en 

el cual debe tomarse una decisión. 

Inspección: Hexágono. Indica que el flujo se ha detenido para evaluar la 

calidad. 

, Documentación: Rectángulo con la parte inferior en forma de onda. Se 

utiliza para indicar que se requiere información registrada en papel 

Almacenamiento: Triángulo. Se utiliza cuando exista una condición de 

almacenamiento controlado o archivo. 

Notación: Rectángulo abierto. Se utiliza conectado al diagrama de flujo 

para registrar información adicional. 
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Base de datos: Cilindro. Se utiliza cuando la información se digita o se 

guarda en una base de datos o archivo. 

Dirección de flujo: Se utiliza para denotar la dirección y el orden que 

E:y~ corresponden los pasos del proceso, para denotar movimiento de un 

símbolo a otro.. 

Conector: Círculo pequeño. Se utiliza con una letra dentro del mismo, 

para indicar que el proceso continua o que se conecta con otro proceso 

Espera: Se utiliza cuando se debe esperar antes de que se realice la 

siguiente actividad del proceso. 

Transmisión: Flecha quebrada. Se utiliza para identificar aquellos casos 

en los cuales ocurre la transmisión inmediata de la información. 



2. EL ESTUDIO 

1.1 ANTECEDENTE 

A mediados de 1999 se tuvo contacto con el doctor Luis Alfonso Escobar T., Subdirector 

de Planeación, quién mostró un especial interés en desarrollar un proyecto para organizar 

los métodos y procedimientos del Área de Facturación y Cartera, debido a las dificultades 

existentes para sistematizar el área. 

Es importante comentar que en ese momento no había ninguna clase de documentación 

acerca de los procedirnienios que se efectuaban en el Área de Facturación y Cartera., por 

este motivo, necesitaban de una persona que estructurara el área, levantando dichos 

procedimientos con el fin de optimizarlos y poder establecer los requerimientos necesarios 

para la elaboración e implementación del nuevo software. 

1.2 ENFOQUE SISTÉMICO 

1.2.1 Objetivo. El objetivo de este estudio es de perfeccionar las operaciones que se 

realizan en el Área de Facturación y Cartera de la Subdirección Administrativa y 

Financiera de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

(CORANTIOQUIA), con el fin de idear métodos más sencillos y eficaces, para establecer 

los procedimientos y actividades que sirven para obtener los requerimientos precisos para 

la elaboración del software del Área de Facturación y Cartera de la Corporación. 
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1.2.2 Información utilizada. La información necesaria para el estudio de métodos, es 

básicamente información primaria. Para ello se identificaron, visitaron y entrevistaron los 
empleados que estaban involucrados directamente con cada uno de los procedimientos 
que se realizan en Facturación y Cartera. Cada procedimiento era registrado en su 
respectivo diagrama de flujo, basándose en la observación directa de las actividades o 
tareas que elaboraba el trabajador al momento de observarlo. 

2.2 METODOLOGÍA 

Una vez registrados los procedimientos del Área de Facturación y Cartera en los 
diagramas de flujo, el análisis de las actividades, se basó en la metodología explicada en 
la teoría de la técnica del estudio de métodos aplicada en la oficina. 

Con la representación gráfica de las actividades se obtiene una visión panorámica de lo 
que sucede y se entiende más fácilmente tanto las actividades en sí como su relación 
mutua. 

Después de tener ya registrados las actividades de cada procedimiento, se procedió a 
medir el trabajo a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar dichas actividades y 
establecer el tiempo total utilizado en cada procedimiento. 

La tercera etapa es la de examinar los hechos registrados con espíritu crítico, con el 
enfoque más amplio porque nos interesa llegar a una mejor utilización de los equipos y 
del personal existente mediante la supresión de operaciones que quitan mucho tiempo y 
no agregan valor al producto final. 
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Antes de emprender el estudio detallado de un funcionario que ejecuta una tarea sin 

moverse de su sitio, es importante comprobar si la tarea es realmente necesaria y si se 

ejecuta en forma adecuada, para esto se aplica la técnica del interrogatorio elaborando 

un cuestionario (véase el Anexo A) para cada procedimiento como instrumento de 

recolección de información, con los siguientes elementos: 

e El propósito, para aseguramos de que la tarea es necesaria. 

e El lugar, para asegurarse de que debe ejecutarse donde se realiza. 

• La sucesión, para consentir de que ocupa el lugar que le corresponde en la sucesión 

de actividades. 

e La persona, para afirmar de que la ejecuta la persona indicada. 

e Los medios, empleados para ejecutar el trabajo. 

La técnica del interrogatorio se le aplicó a cada actividad del procedimiento, los 

funcionarios llenaron los cuestionarios y los entregaban para continuar con el proceso 

Recibido los cuestionarios, se procedía a analizarlos tomando como base el registro de 

los procedimientos actuales y los comentarios de los funcionarios, para así poder formular 

las propuestas de mejoramiento de dichos procedimientos. 

Una vez adquirida la seguridad de que no es posible combinar la tarea con otra operación, 

se puede proseguir al análisis y estudiar, con vistas a simplificarlos cuanto sea posible. 
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La cuarta etapa es el idear el método más económico tomando en cuenta todas las 

circunstancias. Para el desarrollo de esta etapa se formó un grupo de trabajo con 

personal de Control Interno de la Corporación, conjuntamente se idearon métodos más 

eficaces y eficientes para todas las áreas involucradas en los procesos y procedimientos. 

La quinta etapa consiste en definir cada procedimiento propuesto, para esto se utiliza los 

diagramas de flujo de acuerdo con la norma lS02921, describiendo cada actividad de los 

procedimientos propuestos, de forma que sea fácil su entendimiento. 

La sexta etapa es aplicar la técnica del costeo por actividad para efectuar el análisis del 

costo - beneficio y posteriormente comparar los costos generados por los dos métodos 

con el fin de proyectar los efectos económicos de las decisiones. 

Por último, se hace una propuesta para el desarrollo del software. Con la información 

recibida en el estudio de métodos para facturación y cartera, se sugiere como debe ser el 

menú principal para esta área. 
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3. CORANTIOQUIA 

3.1 MARCO REFERENCIAL 

3.1.1 Quienes son?. CORANTIOQUIA es una entidad corporativa de carácter público, 

de orden nacional, patrimonio propio, personería jurídica y autonomía administrativa y 

financiera, la cuál está integrada por ochenta municipios cuyos territorios se localizan en 

las vertientes y tierras tributarias del Cauca antioqueño y la cuenca del Río Medellín / 

Porce / Henchí, así como una porción del Magdalena antioqueño. La ley 99 de 1993, que 

estableció en Colombia el Ministerio del Medio Ambiente y reordenó el sector público para 

la gestión y conservación del mismo y sus recursos naturales renovables, dispuso la 

creación de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquía. 

Corresponde a Corantioquia administrar los recursos naturales renovables, a través de un 

conjunto de actuaciones jurídicas, técnicas, tanto para el otorgamiento de permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales exigidos en la ley para el uso, aprovechamiento y 

movilización de los mismos, como para regular el desarrollo de actividades que pueden 

afectar el medio ambiente. 

La preservación, recuperación, conservación y manejo del medio ambiente, en la 

jurisdicción de 80 municipios del Centro de Antioquía, equivale a un área de 36.000 km 2 
 

(66% de los municipios del Departamento). Y con un cubrimiento de 3.137.500 personas 

(65 % de la población de Antioquia). 
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3.1.1.1 Visión. Como organismo rector de la gestión ambiental en el Centro de Antioquia 

integraremos los esfuerzos del Estado con las comunidades, para consolidar en nuestra 

jurisdicción la identidad regional pluriétnica como unidad geopolítica y biodiversa, con 

fuerte sentido cultural e histórico que potencie permanentemente la participación 

democrática, la autonomía y la gestión ambiental. 

3.1.1.2 Misión. Contribuir al logro del desarrollo sostenible en las comunidades de la 

jurisdicción del Centro de Antioquia, mediante la preservación, recuperación, 

conservación y mejoramiento del ambiente, aportando nuestra capacidad humana, técnica 

e investigativa para crear la cultura que garantice el bienestar, la equidad y el compromiso 

generacional con el ambiente de manera concertada y participativa. 

3.1.2 Se or económico y actividades que desarrolla. CORANTIOQUIA trabaja con 

las licencias ambientales, permisos de explotación de bosques, de minas, de canteras, 

de playas, las mercedes de aguas, los vertimientos de aguas, las emisiones a la 

atmósfera, los movimientos de tierra, la disposición de escombros y basuras, el control de 

ruido, el tráfico de la fauna y la flora, la atención de quejas y reclamos, y especialmente, el 

control y seguimiento, de modo que se cumplan las normas ambientales. 

La Corporación apoya las acciones ambientales de los municipios y de la sociedad civil, 

llegando a la ejecución de sus programas y proyectos mediante acuerdos, convenios y 

contratos con muy diferentes tipos de grupos, asociaciones y organizaciones interesadas 

en la recuperación y la conservación ambiental. 

La ley 99 contempla la asesoría de la corporación en la utilización de los recursos del 

gravamen a la propiedad inmueble de los municipios, con el fin de aplicarlo a la gestión 

ambiental de los mismos. Estos fondos deberán ser invertidos en la ejecución de los 

planes ambientales municipales. 
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31.3 Estructura organizacional. La Corporación es de carácter autónomo y su sede 

principal se encuentra en Medellín, donde se desprende su estructura orgánica (véase la 

Figura 1) y  las regionales, que a su vez responden por el desarrollo de los municipios 

cercanos según su distribución geográfica (véase la Figura 2). 

En total son 80 municipios que son jurisdicción de CORANTIOQUIA y son 7 regionales las 

encargadas de estos municipios. 
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Figura 1. Organigrama funcional de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
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Los municipios de Antioquia conforman, en cabeza de sus alcaldes, la Asamblea 
Corporativa y eligen cuatro alcaldes que los representa en el Consejo Directivo u órgano 
de dirección de la Corporación. 

Este Consejo es precedido por el Gobernador de Antioquia o su delegado, y además 

asiste un representante del presidente de la República, uno del Ministerio de Medio 
Ambiente, dos del sector privado, uno de las minorías étnicas y dos de las organizaciones 
sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables. 

3.1.1 Área de Facturación y Cartera. Propiamente el área de facturación y cartera tiene 
estructura organizacional (véase la Figura 3) con un sistema muy plano donde se busca 
una mayor eficiencia en Ja respuesta a las necesidades internas y externas. 

Jefe área 
Facturación y Cartera 

Unidad de Facturación Unidad de Gestión de Unidad de Análisis y 
y Registro 1 1 Cobro 1 1 Auditoría 

Sedes Regionales (7) 
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3.1.4.1 Misión. La consecución de los recursos monetarios para el funcionamiento y la 

inversión de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia y poder dar 
cumplimiento a su Plan de Acción. 

3.1.4.2 Visión. Hacer realidad todos los recursos contemplados del artículo 42 al artículo 
48 de la Ley 99 de 1993. 

3.1.4.3 Descripción del área. 

• Facturar: identificación del usuario, obtener la información, analizarla, calcular 
intereses moratorios, elaborar el documento de cobro, alimentar base de datos, 
realizar ajustes. 

• Recaudar: comunicación informando fecha de corte, envío de certificación, envío de la 
factura, consolidación de las cifras, cruzar información tendiente a la forma de pago. 

• Ingresos esperados o proyectados 

INGRESO ESPERADO 
CONCEPTO PARTICIPACIÓN 

(m
. (millones de pesos) 

1999 2000 
Transferencia Ambiental 16.246 18.196 92.0% 
Transferencia Sector E. 3.000 3.368 0.3% 
Tasa, tarifas y multas 325 364 
Otros 1.429 1.600 7.7% 

Total 21.000 23.520 100% 

• Recurso humano: Un jefe de área, un profesional especializado, un abogado, dos 
tecnólogos de sistemas un tecnólogo en costos y auditoría un técnico auxiliar y  un 

auxiliar administrativo. 
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o Físicos adicionales: Equipo de cómputo, 1 impresora, 1 fax, escritorios, sillas, software 

propuesto. 

3.2 MARCO JURÍDICO 

3.2.1 Normatividad ambiental (Ley 99193) 

3.2.1.1  Artículo 42. Tasa retributivas y compensatorias. La utilización directa o 

indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o 

desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier 

origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades 

antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no 

lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 

actividades expresadas. 

También podrá fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la 

renovabilidad de los recursos naturales renovables. 

Las tasas retributivas y compensatorias solamente se aplicarán a la contaminación 

causada dentro de los límites que permite la ley, sin perjuicio del las sanciones aplicables 

a actividades que excedan dichos límites. 

3.2.1.2 Artículo 43. Tasas por utilización de aguas. La utilización de aguas por 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas 

por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y 

renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos en el artículo 159. el 

Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las 

aguas. 



El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición de los 

costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y compensatorias, se 

aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el presente artículo. 

3.2.1.3 Artículo 44. Porcentaje ambiental. Un porcentaje sobre el total del recaudo por 

concepto del impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15 % ni superior al 25.9%. el 

porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto 

predial será fijado anualmente por el respectivo Consejo a iniciativa del alcalde municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por 

establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 

por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para 

li quidar el impuesto predial. 

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre 

y cuando estas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto del impuesto predial. 

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y 

municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley. 

Los recursos que transferirán los municipios y distritos de las Corporaciones Autónomas 

Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales, deberán ser pagados a 

éstas por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, 

excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al 

período de recaudación. 

Las Corporaciones regionales Autónomas destinarán los recursos que trata el presente 

artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio 
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ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios del área de la jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que afectan 
estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre la planificación ambiental que la 
presente ley establece. 

3.2.1.4 Artículo 45. Transferencia del sector eléctrico. Las empresas generadoras de 

energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, 
transferirán el 6 % de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con 
la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la 
manera siguiente: 

• El 3 % para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el 
área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que será 
destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica 
y del área de influencia del proyecto. 

• El 3 % para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica distribuidos 
de la siguiente manera: 

• El 1.5 % para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, 
distintos a los que trata el literal siguiente. 

• El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse. 

Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse, participarán proporcionalmente 
en las transferencias de que hablan los literales a y b del numeral segundo del presente 
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Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas en el plan 
de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental. 

En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente artículo será del 
4 % que se distribuirá así: 

• 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para la protección del medio ambiente 
del área donde esta ubicada la planta. 

• 1.5% para el municipio donde está situada la planta generadora. 

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por el municipio en obras previstas en el plan de 
desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental. 

Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de obras de 
acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y 
disposición de desechos, líquidos y sólidos. 

En la transferencia a que hace relación este artículo, está comprendido el pago, por parte 
del sector hidroenergético, de la tasa por utilización de aguas. 

3.2.1.5 Artículo 49, 50. De las licencias ambientales. La ejecución de obras, el 

establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la 

ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave de los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una Licencia Ambiental. 
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Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 

beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la 

prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de 

la obra por actividad autorizada. 

3.3 TIPOS DE RENTAS 

Las siguientes rentas son las que se cobran actualmente y están definidas por la ley: 

• Impuesto ambiental. 

• Transferencia del sector eléctrico. 

• Licencia ambiental (t) 

• Recurso hídrico (t). 

• Extracción material de arrastre (t). 

• Venta de material vegetal (t). 

• Reintegro de contratos. 
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Servicio del laboratorio de aguas y suelos. (t). 

La rentas que tengan (t), tienen tarifas definidas por Corantioquia 



3.3.1 Descripción de las rentas 

3.3.1.1 I mpuesto ambiental. El cobro de esta renta se rige estrictamente por el artículo 
44 de la ley 99 de 1993, ya mencionado anteriormente en el numeral 3.2.1.3. 

Actualmente hay 14 municipios que se acogen al porcentaje ambiental. Equivale el 15 al 
25.9 % del recaudo del impuesto predial (pago al municipio por tener un bien inmueble en 
éste). 

El municipio factura a los ciudadanos el impuesto predial unificado que incluye el 
impuesto predial, % catastral, parques y arborización, y alumbrado público. 

El resto de los Municipios se acogen a la Sobretasa Ambiental. Equivale del 1.5 al 2.5 * 
1000 sobre el avalúo de los bienes. El porcentaje lo escoge el Municipio. 

Por ejemplo, si se tiene un avalúo de $10.000.000 

Entonces, 10.000.000*1.5(10  escoge el municipio)/1000 = $15.000! año. 

Trimestralmente debe pagar $3.750 

Para las dos formas de recaudo, el municipio debe enviar en 5 días hábiles antes de 
terminar el trimestre, el certificado que especifique cuánto fue el ingreso por concepto de 

impuesto ambiental. 

Luego Facturación y cartera les envía la factura, y tienen 10 días hábiles después de cada 
trimestre para que paguen. Si no pagan a tiempo se le cobran intereses moratorios que es 
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el DTF + (50 %DTF). El DTF lo fija el Banco de la República con base en la tasa de 
interés del mercado. También se da la opción de que el municipio pague anualmente. 

3.3.1.2 Transferencia del sector eléctrico. El cobro de esta renta se rige por el artículo 

45 de la ley 99 de 1993, mencionado anteriormente en el numeral 3.2.1.4. 

Las empresas generadoras de energía, mensualmente reportan cuánto produjeron y 
vendieron (Kilovatios), y cuánto deben pagar, además especifican el valor actual de KW. 
Lo anterior es para las Hidroeléctricas y las Termoeléctricas, y deben pagar dentro de los 
10 primeros días después de terminado el mes. 

La plata que se recibe se gasta en: 10% en funcionamiento y el 90% restante se invierte 
en las cuencas, y en proyectos de recuperación del medio ambiente. 

Para el 2002 se tendrán futuras rentas por la puesta en macha de Porce II (EPM) con 
1200 kw mensuales y para el 2006, Pescadero 1 y II (Generadora Unión). 

3.3.1.3 Licencia ambiental. Desde el punto de vista legal, la licencia ambiental es una 
autorización que otorga la autoridad ambiental mediante un acto administrativo , para la 
ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda producir deterioro a los recursos 
naturales renovables o el medio ambiente.  Ejemplo: Explotación de recursos no 

renovables, construcción de represas, construcción de centrales generadoras de energía, 
construcción o modificación de puertos marítimos, obras de la red vial, desarrollo de 
conjuntos habitacionales, construcción y operación de sistemas de alcantarillado, etc. 

En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la 
licencia ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y m  ós 

efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

c,. 
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Para iniciar el trámite de la licencia ambiental, el interesado en obtenerla, lleva a la 
corporación una descripción del proyecto. Posteriormente, un técnico visita el proyecto y 
decide si se hace un estudio de impacto ambiental o un plan de manejo ambiental. 

El pago del trámite de la licencia ambiental se hace por el estudio de la licencia, la 
corporación puede otorgarle o no, si no se otorga no hay devolución del dinero pagado. 

El interesado en obtener la licencia ambiental, formulará una petición por escrito dirigida a 
la Corporación, en la cual se solicitará que se determine si el proyecto, obra o actividad 
por realizar requiere o no del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, de igual manera 
solicitará que se fijen los términos de referencia de los estudios correspondientes, cuando 
estos no estuvieran definidos por la autoridad ambiental. Deberá especificar la modalidad 
de licencia ambiental que requiere (única o global); y allegar la siguiente información: 

- Nombre o razón social del solicitante. 

- Nombre del representante legal.. 

- Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. 

- Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona Jurídica. 

- Domicilio y nacionalidad. 

- Descripción del proyecto. 

- Plano que determine la localización del proyecto. 
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- Costo del proyecto ($). 

- Definición de las características ambientales del área de localización. 



-  Indicación específica de los recursos naturales que van a ser usados, aprovechados o 
afectados en el proyecto. 

-  Información sobre la presencia de comunidades (campesinas, negras e indígenas 
localizadas en el área de influencia del proyecto. 

- Indicar si el proyecto afecta el Sistema de Parques Nacionales Naturales y sus zonas de 
amortiguación cuando estas están definidas. 

La tarifa para el cobro de licencias ambientales o del trámite que requiera plan de manejo 
ambiental, de conformidad con la normatividad vigente será de 0.05% del valor del 
proyecto. 

Esta tarifa comprende los servicios de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, del 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas y del seguimiento de los proyectos. 

Lo anterior se aplica a las empresas privadas, pero si es un proyecto de los municipios se 

aplica la tarifa anterior pero con los cambio de conformidad con la Ley 136 de 1994, los 
municipios que conforman la jurisdicción de la Corporación pagarán las tarifas según su 
categoría as¡: 

Si el municipio se clasifica: 

CATEGORÍA PAGO DE LA TARIFA QUE CORRESPONDA 
100% 

II 70% 
III 40% 

IV, VyVI 0% 
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El interesado deberá consignar el valor de la tarifa establecida en la siguiente forma: El 
50% antes de la notificación del acto de iniciación del trámite y el 50% restante antes de 
emitirse el concepto técnico sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o 
el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Estos valores no son reembolsables. 

3.3.1.4 Recurso hídrico. Las personas naturales o jurídicas y las entidades 

gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se 
ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una 

solicitud en la cual expresen: 

- Nombres y apellidos del solicitante, documento de identidad, domicilio, nacionalidad. 
Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, 
domicilio, los documentos relativos a su constitución. 

- Nombre y dirección del representante legal. 

-  Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar 
el agua. 

-  Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su 
jurisdicción. 

- Declaración del efecto ambiental, si es del caso. 

- Información sobre la destinación que se le dará al agua. 

- Cantidad del agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

-  Sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción Incluyendo 
tiempos y costos. 
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- y demás datos que la Corporación considere necesarios. 



El usuario realiza la solicitud y anexa requisitos (Certificado de tradición y dominio, 

Croquis a mano) 

La Regional elabora el acto administrativo ó acto de inicio del trámite y se abre 
expediente. 

La Regional realiza visita ocular y elabora informe técnico. Luego produce resolución por 
concesión de aguas para notificar al usuario por escrito la resolución de la concesión. La 
Regional elabora el documento base para el cobro y lo envía a Facturación y Cartera para 
que emita la factura para el cobro por la utilización del agua. El usuario tiene un mes de 
plazo para realizar el pago. 

Se cobra esta renta cuando el usuario utiliza como mínimo 1 litro/segundo y su tarifa 
difiere si el caudal asignado se utiliza para: 

-  La generación de energía eléctrica y la potencia nominal instalada es inferior a 10.000 
kilovatios. 

- Uso industrial y agroindustrial. 

- Riego: 

- Usos diferentes a los antes mencionados como acuícolas, aguas subterráneas y otras. 

3.3.1.5 Extracción material de arrastre. Existen dos tipos de material de arrastre 

utilizados en la industria de la construcción: 
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-  El material de la peña o la banca extraído de las canteras. 
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- El material de playa arrastrado por los ríos. 

El cobro de esta renta tiene en cuenta solo el material de playa. Si el usuario necesita el 

material de arrastre para venderlo debe solicitar un permiso para extracción de material 

de arrastre. Los tipos de permisos son: 

Mecanizado. Si el usuario dispone de maquinaria (buldozer, grúa, elevador, etc.) y va a 

explotar sólo un punto del río. En este la Corporación exige un Plan de Manejo Ambiental 

o el Estudio de Impacto Ambiental. 

Manual. Si el usuario va a extraer el material de arrastre con pala y va a explotar sólo un 

punto de río. En este la Corporación exige un Plan de Manejo Ambiental. Este tipo de 

extracción es de recuperación más rápida 

Carné. Si el usuario va a explotar cualquier parte del río. Este permiso se da por seis 

meses. 

El usuario hace la solicitud y la Corporación le pide los requisitos dependiendo del tipo de 

explotación, llena los requisitos y se emite el acto administrativo. En este se determina: 

Inicio del trámite y la fecha de la visita técnica. 

La Corporación notifica el acto administrativo al usuario, realiza la visita técnica y 

determina el área en la que el usuario se debe mover para usar el recurso hídrico. El 

permiso se da por máximo dos años. Cuando el tipo de permiso es de carné no se realiza 

visita técnica. 



La variables para el cobro son: Volumen, tiempo y tipo de permiso. 

La Corporación emite el concepto e informa al usuario si necesita requisitos adicionales. 
Expide también la Resolución indicando: Volumen, sitio, término de la explotación, tipo de 
la explotación, recomendaciones y amojonamiento. Como requisito adicional se le solicita 
al usuario una póliza de cumplimiento (entre el 10% y  el 30 % del valor del proyecto). 

La Corporación amojona el recurso hídrico como entrega del sector a explotar. Y las 

Regionales remiten a Facturación y Cartera el documento base para el cobro para 
elaborar la factura semestralmente. 

Las tasas por utilización del recurso agua para la extracción de materiales de arrastre, 
serán: 

Para permiso común mecanizado por metro cúbico al año, $ 830 
Para permiso manual por metro cúbico al año, $ 380 
Por la expedición del carné, semestralmente, $5.050 

Ejemplo: 

Un permiso de explotación de un volumen de 10.000 m 3  se asigna por dos años (720 

días) a partir del 20 de julio de 1998. Desde el 20 de julio al 30 de diciembre son 161 
días. 

Para calcular el volumen a 161 días: 
Vol = (161 días * 10.000 m 3 ) / 720 días = 2.236 m3  
Para un permiso mecanizado: T = 2.236 m3 * 830 = 1'855.880 

Para un permiso manual : T = 2.236 m3 * 380 = 849.680 
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Este permiso se factura cada seis meses. El primer cobro se realiza adelantado y para los 

demás semestres se factura vencido. 

3.3.1.6 Venta de material vegetal. Los viveros de la Corporación tienen doble carácter: 

fomento y venta. Dichos viveros están ubicados en Niquía, Piedras Blancas, San 

Jerónimo y Remedios. 

Las tarifas para la venta del material vegetal producido en los viveros de la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia, serán: 

DIr,+, ,kc, 

Bolsa pequeña $ 180,00 

Bolsa mediana $ 400.00 

Bolsa grande $1.150,00 

El usuario se dirige al vivero y establece cuántos árboles desea comprar y qué especies, 

la Corporación cuantifica el valor y genera la factura. 

3.3.1.7 Reintegro de contratos. La corporación invierte el dinero recaudado en la 

ejecución de proyectos ambientales, contratando consultores especializados que se 

encarguen de realizar esos proyectos. 

Cuando se termina la contratación, un interventor evalúa el proyecto y elabora una acta 

de liquidación, especificando si existe reembolso. Si hay reembolso, Facturación y 

Cartera recibe el acta de liquidación y procede a facturar el valor del reembolso para la 
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3.3.1.8 Servicio del laboratorio de aguas y suelos. El usuario trae las muestras o pide 

a la Corporación que le preste el servicio completo (incluyendo la visita técnica). 

• Muestra. Si el usuario trae la muestra solo se le genera la factura y después de 

consignar se te entrega el resultado. 

• Servicio completo. El usuario asume los costos de hora de muestreo y hora de 

transporte. El muestreo incluye: Aforar, medir y caracterizar. El técnico determina qué 

parámetros se deben medir de acuerdo a la necesidad de uso de agua o del suelo. 

Se genera la factura incluyendo costos de tarifa, hora de muestreo y hora de 

transporte. Se realiza la visita técnica y se toman muestras y por último se dan 

resultados. 

Las tarifas se cobrarán así: 

• Para los municipios de la categoría especial y la primera categoría, a ¡as entidades del 

sector público y a las empresas del sector privado y a los particulares, que tengan su 

domicilio dentro y fuera de la jurisdicción, el valor pleno. 

• Para los municipios de la categoría segunda y tercera y a las organizaciones no 

gubernamentales sin ánimo de lucro, se les cobrará el ochenta por ciento (80%) del 

valor. 

• Para los municipios de las categorías cuarta, quinta y sexta se les cobrará el setenta 

por ciento (70%) del valor. 

62 



3.4 MÉTODO ACTUAL DE FACTURACIÓN Y RECAUDO 

Utilizando los diagramas de flujo, se describió cada uno de los ocho procedimientos 

(véase Figuras 4 al 11), resumiéndolos en el Cuadro 1, con sus respectivos tiempos 

totales. 

Cuadro 1. Resumen de los ocho procedimientos del método actual y sus 
respectivos tiempos totales. 

PROCEDIMIENTO Total 
Actividades 

Total 
Tiempos (mi) 

I mpuesto ambiental** 32 61 

Transferencia del sector eléctrico 23 50 

Licencia ambiental 28 52 

Recurso hídrico 30 62 

Extracción material vegetal 30 75 

Venta de material vegetal 27 - 54 

Reintegro de contratos 28 50 

Servicio de laboratorio 26 42 

** este procedimiento tiene dos formas de recaudo, por impuesto predial o sobretasa 

ambiental (véase Numeral 3.3.1.1), pero para efectos de levantamiento de procesos, se 

unificó estas dos formas en un solo procedimiento, el de impuesto ambiental, ya que se 

utiliza la misma estructura de facturación y recaudo para ambas formas, lo único que 

cambia es la información de los documentos y los valores de los cálculos. 
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Figura 4. Diagrama de Flujo Actual para Impuesto Ambiental 
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Figura 9. Diagrama de Flujo Actual para Venta de Material Vegetal 
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Figura 10. Diagrama de Flujo Actual para Reintegro de Contratos 
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4. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

Después de aplicar la técnica del estudio de métodos a todo los procedimientos actuales 

de facturación y cartera, se ratifica como nuevo método la implementación de un software, 

que ejecute metódicamente las actividades de los procedimientos. El resumen de los 

ocho procedimientos propuestos se muestran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Resumen de los ocho procedimientos del método propuesto y la 
estimación de sus respectivos tiempos totales. 

PROCEDIMIENTO 
Total 

Actividades 
Tiempos 

Esti mados* 
(mm) 

I mpuesto ambiental 11 26 

Transferencia del sector eléctrico 9 23 

Licencia ambiental 8 17 

Recurso hídrico 9 17 

Extracción material vegetal 8 16 

Venta de material vegetal 9 14 

Reintegro de contratos 9 21 

Servicio de laboratorio 9 14 

94 

* estos tiempos se detallan más adelante en el Numeral 5.2 



En este capítulo se diseña un manual de procedimientos (véase Figuras 12 al 20), para 

describir de manera fácil, y sistemática, las tareas que conforman cada uno de los 

procedimientos del método propuesto, proporcionando una guía para la elaboración, 

implantación y puesta en marcha del software que permita administrar eficientemente el 

Área de Facturación y Cartera. 
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ACTIVIDAD 

INGRESAR INFORMACIÓN 
ACUERDO 

ELABORAR CIRCULAR 

DESCRIPCIÓN 

Cuando surja un nuevo acuerdo con un 
municipio, se debe ingresar al sistema todos 
los datos de identificación, número de 
acuerdo, etc. 

El sistema elabora la circular recordatoria 
para cada municipio, para enviarla por 
correo electrónico, sino tiene entonces vía 
fax. 

OYA 

te ESPERAR REPORTE Los municipios deben enviar (por fax o 
e.mail) 5 días después de finalizar cada 
trimestre, un reporte donde se especifique 
el total recaudado por concepto de predial o 
sobretasa ambiental (según sea el caso) y 
cuanto es la cantidad que le corresponde a 
Corantioquia. 

E REVISAR DATOS Se revisan los datos del reporte enviado por 
el municipio antes de ingresarlo al sistema. 

El funcionario encargado, al recibir este 
reporte, debe ingresar los datos solicitados 
por el sistema. 

Una vez se le hayan ingresado los datos al 
sistema, este genera un recibo de cobro 
(véase Anexo U.) para ser impreso. 

El sistema tiene un formato predeterminado 
de factura y oficio. Estas ya tiene los datos 
que se ingresaron anteriormente. El 
funcionario encargado solo debe llenar el 
campo del "concepto" en la factura y en el 
oficio el campo de  presentación". Se 
imprimen 2 copias de factura y una copia 
del oficio. 

Por último se alimenta la impresora con el 
sobre y se da la orden de impresión. 

El sistema elabora un memorando para ser 
enviado por correo electrónico interno a 
Contabilidad, donde se específica que tipo 
de factura se le envía. Y se imprime una 
copia para enviarla con los documentos 
físicos al CAO 

5 INGRESAR DATOS 

Al IMPRIMIR RECIBO DE COBRO 

7 I MPRIMIR DOCUMENTOS 

IMPRIMIR MEMORANDO 



0. 

9 FIRMAR DOCUMENTOS 

10  ENVIAR DOCUMENTOS 

11 ESPERAR REGISTRO DEL 
PAGO 

Por ser facturas de montos muy elevados, 
esta factura y el oficio serán firmados por el 
Jefe del Área. 

El memorando es una constancia de envío 
del Área de Facturación y Cartera al CAD, 
quién es el encargado de enviar el recibo de 
cobro, la factura y el oficio a cada municipio 
de la jurisdicción; el reporte y la otra copia 
de la factura a Contabilidad. 

El banco envía un archivo plano con las 
novedades de los pagos y las copias de los 
recibos de cobro. Tesorería ingresa el 
archivo plano al sistema y este se encarga 
de cruzar la información del archivo de 
recibos de cobro con el archivo de los 
pagos que desarrolló el banco. 

12 B Teniendo ya la información actualizada, el 
funcionario encargado tendrá que sacar los 
informes precisos para poder realizar un 
seguimiento de las cuentas de ada 
municipio. Remitirse al subprocedimiento 
gestión de cobro. 
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Figura 13. Diagrama de flujo propuesto para la transferencia del sector eléctrico 



DESCRIPCIÓN 

Cada empresa generadora de energía 
tendrá que pasar (por fax o e-mail) dentro de 
los 10 primeros días después de terminado 
el mes, un reporte donde especifique el valor 
actual del KW e informe cuánto produjeron, 
vendieron, y cuánto deben pagar a 
Co rantioq u la 

Se revisan los datos de la resolución 
enviada por la empresa antes de ingresarlos 
al sistema. 

100 

ACTIVIDAD 

1 ESPERAR RESOLUCIÓN 

2 REVISAR DATOS 

INGRESAR DATOS El funcionario encargado ingresa los datos 
necesarios para que el sistema haga los 
cálculos bases para la elaboración de la 
factura. 

El 

5 

Una vez se le hayan ingresado los datos, al 
sistema, este genera un recibo de cobro 
para ser impreso. 

El sistema tiene un formato predeterminado 
de factura y oficio. Estas ya muestran los 
datos que se ingresaron anteriormente. El 
funcionario encargado solo debe llenar el 
campo del "concepto" en la factura y en el 
oficio el campo de  "presentación". Se 
imprimen 2 copias de factura y una copia del 
oficio. 

Por último se alimenta la impresora con el 
sobre y se da la orden de impresión. 

El sistema elabora un memorando para ser 
enviado por correo electrónico interno a 
contabilidad, donde se especifica que tipo de 
factura se le envía. 

Se imprime una copia para enviarla con los 
documentos físicos al CAD 

IMPRIMIR RECIBO DE COBRO 

IMPRIMIR DOCUMENTOS 

IMPRIMIR MEMORANDO 

7 FIRMAR DOCUMENTOS Por ser facturas de montos muy elevados, 
esta factura y el oficio serán firmadas por el 
Jefe del Área. 



El memorando es una constancia de envío 
del Área de Facturación y Cartera al CAD, 
quién es el encargado de enviar el recibo de 
cobro, la factura y el oficio a la empresa 
generadora de energía; la resolución y la 
otra copia de la factura a Contabilidad. 

El banco envía un archivo plano con las 
novedades de los pagos y las copias de los 
recibos de cobro. Tesorería ingresa el 
archivo plano al sistema y este se encarga 
de cruzar la información del archivo de 
recibos de cobro con el archivo de los pagos 
que desarrolló el banco. 

Teniendo ya la información actualizada, el 
funcionario encargado tendrá que sacar los 
informes precisos para poder realizar un 
seguimiento de las cuentas de cada 
empresa generadora de energía. Remitirse 
al subprocedimiento gestión de cobro. 
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Figura 14. Diagrama de flujo propuesto para la licencia ambiental 



103 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 ESPERAR FORMATO DE El usuario interesado se acerca a la regional 
LIQUIDACION  más cercana para solicitar la licencia 

ambiental. La regional se encarga de enviar 
(por fax o e-mail) un formato con los datos 
necesarios para poder elaborar la liquidación 
del monto a pagar. 

2 REVISAR DATOS Se revisan los datos antes de ingresarlos al 
sistema. 

3 INGRESAR DATOS El funcionario encargado ingresa los datos 
para que el sistema haga los cálculos bases 
para la elaboración de la factura. 

ri IMPRIMIR RECIBO DE COBRO Una vez se le hayan ingresado los datos al 
sistema, este genera un recibo de cobro 
para ser impreso. 

IMPRIMIR DOCUMENTOS El sistema tiene un formato especial de 
factura para este procedimiento, puesto que 
tiene grabada la firma electrónica del Jefe 
del Área. 

El funcionario encargado solo debe llenar el 
campo del 'concepto". Se imprimen 2 copias 
de factura. 

Por último se alimenta la impresora con el 
sobre y se da la orden de impresión. 

IMPRIMIR MEMORANDO El sistema elabora un memorando para ser 
enviado por correo electrónico interno a 
Contabilidad, donde se especifica que tipo 
de factura se le envía. 
Se imprime una copia para enviarla con los 
documentos al CAD 

7 ENVIAR DOCUMENTOS El memorando es una constancia de envío 
del Área de Facturación y Cartera al CAD, 
quién es el encargado de enviar el recibo de 
cobro y la factura al usuario; la liquidación y 
la otra copia de la factura a Contabilidad. 



[;] ESPERAR REGISTRO DEL 
PAGO 

El banco envía un archivo plano con las 
novedades de los pagos y las copias de los 
recibos de cobro. Tesorería ingresa el 
archivo plano al sistema y este se encarga 
de cruzar la información del archivo de 
recibos de cobro con el archivo de los pagos 
que desarrolló el banco. 

104 

B Teniendo ya la información actualizada, el 
funcionario encargado tendrá que sacar los 
informes requeridos para el seguimiento de 
la licencia.  Remitirse al subprocedimiento 
de gestión de cobro. 
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Figura 15. Diagrama de flujo propuesto para el recurso hídrico 
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No ACTIVIDAD DESCCRIPCIÓN 

1 ESPERAR INFORMACIÓN Una vez el usuario haya solicitado permiso 
para utilizar el recurso hídrico, se espera a 
que el técnico de Corantioquia envíe los 
resultados del estudio y la información para 
el cobro. 

2 REVISAR DATOS Se revisan los datos antes de ingresarlos al 
sistema. 

3 INGRESAR DATOS El funcionario encargado ingresa los datos 
para que el sistema haga los cálculos bases 
para la elaboración de la factura. 

si IMPRIMIR RECIBO DE COBRO Una vez se le hayan ingresado los datos al 
sistema, este genera un recibo de cobro 
para ser impreso. 

5 IMPRIMIR DOCUMENTOS El sistema tiene un formato especial de 
factura para este procedimiento, puesto que 
tiene grabada la firma electrónica del Jefe 
del Área. 

El funcionario encargado solo debe llenar el 
campo del "concepto". 
Se imprimen 2 copias de factura. 

Por último se alimenta la impresora con el 
sobre y se da la orden de impresión. 

IMPRIMIR MEMORANDO El sistema elabora un memorando para ser 
enviado por correo electrónico interno a 
Contabilidad. Donde se especifica que tipo 
de factura se le envía. 
Se imprime una copia para enviarla con los 
documentos al CAD 

/ ENVIAR DOCUMENTOS El memorando es una constancia de envío 
del Área de Facturación y Cartera al CAD, 
quién es el encargado de enviar el recibo de 
cobro y la factura al usuario; los resultados 
del estudio, la información para el cobro y la 
otra copia de la factura a Contabilidad. 



107 

M. ESPERAR REGISTRO DEL El banco envía un archivo plano con las 
PAGO  novedades de los pagos y las copias de los 

recibos de cobro. Tesorería ingresa el 
archivo plano al sistema y este se encarga 
de cruzar la información del archivo de 
recibos de cobro con el archivo de los pagos 
que desarrolló el banco. 

ANALIZAR INFORMACIÓN Teniendo ya la información actualizada, el 
funcionario encargado tendrá que sacar los 
informes requeridos para el seguimiento de 
la utilización del recurso hídrico 
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Figura 16. Diagrama de flujo propuesto para extracción material de arrastre 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 ESPERAR INFORMACIÓN Se recibe la información de los nuevos 
permisos otorgados. 

2 REVISAR DATOS Se revisan los datos antes de ingresarlos al 
sistema. 

3 INGRESAR DATOS El funcionario encargado ingresa los datos 
para que el sistema haga los cálculos bases 
para la elaboración de la factura. 

IMPRIMIR RECIBO DE COBRO Una vez se le hayan ingresado los datos al 
sistema, este genera un recibo de cobro 
para ser impreso. 

5 IMPRIMIR DOCUMENTOS El sistema tiene un formato especial de 
factura para este procedimiento, puesto que 
tiene grabada la firma electrónica del Jefe 
del Área. 

El funcionario encargado solo debe llenar el 
campo del "concepto". 

Se imprimen 2 copias de factura. 

Por último se alimenta la impresora con el 
sobre y se da la orden de impresión. 

IMPRIMIR MEMORANDO El sistema elabora un memorando para ser 
enviado por correo electrónico interno a 
Contabilidad, donde se especifica que tipo 
de factura se le envía. Y se imprime una 
copia para enviarla con los documentos al 
CAD 

7 ENVIAR DOCUMENTOS El memorando es una constancia de envío 
del Área de Facturación y Cartera al CAD, 
quién es el encargado de enviar el recibo de 
cobro y la factura al usuario; el permiso y la 
otra copia de la factura a Contabilidad. 
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8 ESPERAR REGISTRO DEL PAGO El banco envía un archivo plano con las 
novedades de los pagos y las copias de los 
recibos de cobro. Tesorería ingresa el 
archivo plano al sistema y este se encarga 
de cruzar la información del archivo de 
recibos de cobro con el archivos de los 
pagos que desarrolló el banco. 

9 B Teniendo ya la información actualizada, el 
funcionario encargado tendrá que sacar los 
informes requeridos para el seguimiento de 
la  extracción de material de arrastre. 
Remitirse al subproced¡miento de gestión de 
cobro. 
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Figura 17. Diagrama de flujo propuesto para la venta de material vegetal 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 ESPERAR SOLICITUD DE Cuando el cliente solicite productos de los 
FACTURACIÓN  viveros de Corantioquia, se inicia el trámite 

para la elaboración de la factura de venta. 
Se envía la solicitud al Área de Facturación 
y Cartera por fax o e-mail. 

2 REVISAR DATOS Se revisan los datos antes de ingresarlos al 
sistema. 

3 INGRESAR DATOS El funcionario encargado ingresa los datos 
para que el sistema haga los cálculos bases 
para la elaboración de la factura. 

4 IMPRIMIR RECIBO DE COBRO Una vez se le hayan ingresado los datos al 
sistema, este genera un recibo de cobro 
para ser impreso. 

5 IMPRIMIR DOCUMENTOS El sistema tiene un formato especial de 
factura para este procedimiento, puesto que 
tiene grabada la firma electrónica del Jefe 
del Área de Facturación y Cartera. El 
funcionario encargado solo debe llenar el 
campo del "concepto". 

Se imprimen 2 copias de factura. 

Por último se alimenta la impresora con el 
sobre y se da la orden de impresión. 

IMPRIMIR MEMORANDO El sistema elabora un memorando para ser 
enviado por correo electrónico interno a 
Contabilidad, donde se especifica que tipo 
de factura se le envía. 
Se imprime una copia para enviarla con los 
documentos al CAD 

7 ENVIAR DOCUMENTOS El memorando es una constancia de envío 
del Área de Facturación y Cartera al CAD, 
quién es el encargado de enviar el recibo de 
cobro y la factura al usuario; la solicitud y la 
otra copia de la factura a Contabilidad. 



[:1 ESPERAR REGISTRO DEL 
PAGO 

El banco envía un archivo plano con las 
novedades de los pagos y las copias de los 
recibos de cobro. Tesorería ingresa el 
archivo plano al sistema y este se encarga 
de cruzar la información del archivo de 
recibos de cobro con el archivo de los 
pagos que desarrolló el banca. 
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ANALIZAR INFORMACIÓN Es verificar que se mantenga actualizado el 
inventario del vivero, y que los ingresos de 
las ventas se mantengan al día. 
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Figura 18. Diagrama de flujo propuesto para reintegro de contratos 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ESPERAR ACTA DE El acta es enviada de la oficina jurídica, 
LIQUIDACIÓN donde especifican quién hace el reintegro y 

por que se hace. 

vi REVISAR DATOS Se revisan los datos antes de ingresarlos al 
sistema. 

3 INGRESAR DATOS El funcionario encargado ingresa los datos 
para que el sistema haga los cálculos bases 
para la elaboración de la factura. 

lo IMPRIMIR RECIBO DE COBRO Una vez se le hayan ingresado los datos al 
sistema, este genera un recibo de cobro 
para ser impreso. 

5 IMPRIMIR DOCUMENTOS El sistema tiene un formato predeterminado 
de factura y oficio. Estas ya tiene los datos 
que se ingresaron anteriormente. El 
funcionario encargado solo debe llenar el 
campo del "concepto" en la factura y en el 
oficio el campo de  "presentación". Se 
imprimen 2 copias de factura y una copia 
del oficio. 

Por último se alimenta la impresora con el 
sobre y se da la orden de impresión. 

IMPRIMIR MEMORANDO El sistema elabora un memorando para ser 
enviado por correo electrónico interno a 
Contabilidad, donde se especifica que tipo 
de factura se le envía. Y se imprime una 
copia para enviarla con los documentos 
físicos al CAD. 

7 FIRMAR DOCUMENTOS Por ser facturas de montos muy elevados y 
por ser el reintegro un asunto de cuidado, 
esta factura y oficio serán firmados por el 
Jefe del Área de Facturación y Cartera. 

ENVIAR DOCUMENTOS El memorando es una constancia de envío 
del Área de Facturación y Cartera al CAD, 
quién es el encargado de enviar el recibo de 
cobro y la factura al usuario; el acta de 
liquidación y la otra copia de la factura a 
Contabilidad. 
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9 ESPERAR REGISTRO DEL PAGO El banco envía un archivo plano con las 
novedades de los pagos y las copias de los 
recibos de cobro. Tesorería ingresa el 
archivo plano al sistema y este se encarga 
de cruzar la información del archivo de 
recibos de cobro con el archivo de los 
pagos que desarrolló el banco. 

10 B Teniendo ya la información actualizada, el 
funcionario encargado tendrá que sacar los 
informes precisos para poder realizar un 
seguimiento y proporcionar información 
indispensable para los auditores. Remitirse 
al subprocedimiento de gestvn de cobro. 
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Figura 19. Diagrama de flujo propuesto para el servicio de laboratorio 



 

ir  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
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1 

 

ESPERAR SOLICITUD DE 
SERVICIO 

Cuando haya solicitud de prestación de 
algún servicio del laboratorio, esta solicitud 
se envía al Área de Facturación y Cartera 
por fax o e-mail. 

 

REVISAR DATOS Se revisan los datos antes de ingresarlos al 
sistema. 

INGRESAR DATOS El funcionario encargado ingresa los datos 
para que el sistema haga los cálculos bases 
para la elaboración de la factura. 

I MPRIMIR RECIBO DE COBRO Una vez se le hayan ingresado los datos al 
sistema, este genera un recibo de cobro 
para ser impreso. 

IMPRIMIR DOCUMENTOS El sistema tiene un formato especial de 
factura para este procedimiento, puesto que 
tiene grabada la firma electrónica del Jefe 
del Área de Facturación y Cartera. 
El funcionario encargado solo debe llenar el 
campo del "concepto". Se imprimen 2 
copias de factura. 

Por último se alimenta la impresora con el 
sobre y se da la orden de impresión. 

IMPRIMIR MEMORANDO El sistema elabora un memorando para ser 
enviado por correo electrónico interno a 
Contabilidad, donde se específica que tipo 
de factura se le envía. Y se imprime una 
copia para enviarla con los documentos al 
CAD. 

ENVIAR DOCUMENTOS El memorando es una constancia de envío 
del Área de Facturación y Cartera al CAD, 
quién es el encargado de enviar el recibo de 
cobro y la factura al usuario; la solicitud de 
servicio y la otra copia de la factura a 
Contabilidad. 

ESPERAR REGISTRO DEL El banco envía un archivo plano con las 
PAGO novedades de los pagos y las copias de los 

recibos de cobro. Tesorería ingresa el 
archivo plano al sistema y este se encarga 
de cruzar la información del archivo de 
recibos de cobro con el archivo de los 
pagos que desarrolló el banco. 

ANALIZAR INFORMACIÓN Es imprimir los informes requeridos para el 
control y seguimiento de los servicios 
prestados en el laboratorio. 

2 

3 

E 

5 
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Figura 20. Diagrama de flujo propuesto para el subprocedimiento gestión de cobro. 



No ACTIVIDAD 

1 I MPRIMIR INFORMES 

2 ANALIZAR INFORMACIÓN 

3 RECORDAR PAGO 

DESCRIPCIÓN 

Según el procedimiento, el funcionario debe 
i mprimir los reportes indispensables para el 
seguimiento de la cuenta por cobrar. 

El  funcionario encargado debe estar 
capacitado para entender esos reportes y 
tomar acciones en el asunto. 

Se utiliza llamar por teléfono, enviar cartas 
de cobro por fax, correos electrónicos, etc., 
cualquier medio que se tenga al alcance, 
para cobrar al deudor antes de que la 
cuenta sea enviada para cobro jurídico. 
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4 ACCIÓN DE COBRO Si no se obtienen resultados positivos en la 
anterior actividad, y se tienen tres facturas 
vencidas, se le pasa al auditor del Área de 
Facturación y Cartera toda la información 
del caso para que este prosiga a hacer el 
cobro coactivo. 



5. ANÁLISIS COSTO -- BENEFICIO 

En el capítulo 4 se planteó el nuevo método para mejorar los procedimientos actuales del 

Área de Facturación y Cartera, sin embargo, para poder tomar una buena decisión en la 

Corporación es necesario realizar un análisis de costo beneficio. 

Para realizar este análisis, se hallaron los costos de cada procedimiento del método 

actual (véase el Numeral 5.1) y  se estimaron los costos para cada procedimiento del 

método propuesto (véase el Numeral 5.2). Los costos totales generados con el método 

actual se resumen en la tabla 10 y  los costos totales estimados con el método propuesto, 

se resumen en la tabla 19. Los resultados de esta comparación y los beneficios obtenidos 

si se aplica el método propuesto, se explican en el Numeral 5.3. 

Antes de empezar, cabe resaltar, que los procedimientos utilizan dos recursos que son 

comunes para todos, el material utilizado y el gasto de tiempo del funcionario que realiza 

la actividad. La lista de los materiales e insumos utilizados son los siguientes: 

-  Fotocopiadora 

-  Fax 

- I mpresión 

-  Papel blanco tamaño carta 

-  Papel blanco tamaño carta con membrete de la Corporación. 

-  Sobre blanco con membrete 

-  Hoja memorando. 

-  Recibo de cobro. 
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Los precios unitarios de los materiales e insumos se listan en la Tabla 1., ya que 

posteriormente serán necesarios para el cálculo de los costos de ambos métodos. 

Tabla 1. Lista de los precios o costos de los recursos e insumos utilizados. 

Recursos e Insumos Unitario' Hora 

Hoja en blanco 11.704 

Hoja membrete 55 

Hoja memo 11.704 

Sobre membrete 115 

Recibo de cobro 173.65 

Fotocopia 40 

Fax 400 

Impresión 107.33 

Salario Hora 4,859.63 

Estos datos se obtuvieron directamente del departamento encargado de adquirir los insumos en 

CORANTIOQUIA. 

Se debe entender que el valor promedio para la utilización del fax y la fotocopiadora son 

de 400 y  40 pesos respectivamente, este valor nos indica, lo que le costaría a la 

Corporación mandar una hoja por fax o fotocopiarla. 

En el método actual y propuesto, no existe una base para calcular los costos que ocurren 

al efectuar los procedimientos, por este motivo, se aplica el sistema de costeo a base de 

122 

actividades. 



Para aplicar el sistema de costeo a base de actividades se debe realizar un análisis de 

actividades, es decir, se deben identificar las principales actividades de cada 

procedimiento que generan costos y se selecciona el factor de costo para cada actividad. 

El factor de costo debe ser una medida cuantificable de lo que causa los costos, en este 

caso es el número de materiales e insumos utilizados y el tiempo total en minutos del 

factor humano. 

En esencia, los costos de una actividad en particular se convierte en una combinación de 

costos y el factor de costos para encontrarle los costos totales del procedimiento. 

5.1 COSTOS DEL MÉTODO ACTUAL 

Para este método, se revisaron cada uno de los registros de los diagramas de flujo y se 

estudió actividad por actividad para encontrar cuales eran las más representativas de 

cada procedimiento, en el gasto de tiempo y material. 

En el diagrama de flujo para el impuesto ambiental, se encuentran las tareas que se 

necesitan realizar para facturar y recaudar. Analizando cada tarea se logró integrar 6 

grupos, en donde cada grupo tiene la suma del tiempo de ejecución de las tareas 

relacionadas. En el Cuadro 3 se citan los 6 grupos con sus respectivos tiempos para el 

proceso de facturar y recaudar, y los tiempos totales para cada grupo de actividades. 
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Cuadro 3. Tiempo de ejecución de las actividades del método actual, 

en los procesos de facturar y recaudar el impuesto ambiental. 

IMPUESTO AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Elaborar y enviar circular 6 6 

Elaborar e imprimir 15 15 

Actualizar base de datos 10 8 18 

Hacer memorando 3 3 6 

Archivar 5 3 8 

Verificar 5 3 8 

TOTALES -. 44 17 61 

En el cuadro anterior, el primer grupo llamado elaborar y enviar circular, lo conforman las 
tareas de elaborar circular, que tiene un tiempo de 5 minutos, y la de enviar circular, que 
demora 1 minuto, así este grupo de actividades tiene un tiempo total de 6 minutos. 

Para el segundo grupo llamado, elaborar e imprimir (factura, oficio y sobre), se buscaron 
todas las tareas utilizadas para completar la elaboración e impresión de la factura, oficio y 
el sobre, para sumar sus respectivos tiempos y encontrar un tiempo total de 15 minutos. 

El tercer grupo es el de actualizar las bases de datos. Se buscaron entre todas las tareas 

las que se utilizaban para la actualización de las bases de datos y se totalizaron los 
tiempos, especificando cuánto tiempo era para la facturación y cuánto para el recaudo. 

El cuarto grupo es, hacer memorandos, aquí se contabiliza el tiempo de cuánto se demora 

hacer un memorando y por el número de veces que lo hacen da como resultado el tiempo 
total para esta actividad, mencionado cuánto tiempo en facturar y cuánto en recaudar. 
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El quinto, verificar, y sexto grupo, archivar, se encuentra cuanto tiempo, respectivamente, 
se destina para estas actividades, en el proceso de facturar y recaudar. 

Teniendo ya agrupadas las actividades del impuesto ambiental, los recursos y el total de 

materiales e insumos utilizados en cada una de estas actividades, se resumen en el 

Cuadro 4. 

Cuadro 4. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 
método actual en el impuesto ambiental. 

Materiales e Insumos* - 

HB 1 HM Hmemo SM 1 Fax imp Fotcop 

Elaborar y enviar Circular 

Elaborar e imprimir 

1 

4 

1 

4 - 1 

1 

1 

2 
- 8 1 

Memorandos 4 

Verificar 1 - 1 

TOTALES 6 5 4 1 2 10 2 

*HB = Hoja en blanco tamaño carta. 

HM = Hoja membrete de la corporación tamaño carta. 

Hmemo = Hoja para hacer memorandos. 

SM = Sobre blanco con el membrete de la corporación. 
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Fax = Número de veces que se utiliza el fax. 

Imp = Número de hojas impresas en la impresora (de chorro). 



Fotcop = Número de veces que se utiliza la fotocopiadora (número de fotocopias). 

Para encontrar los costos totales del factor del recurso humano, se toma el total de 

minutos trabajados, que son 61 minutos dividido por 60 minutos equivale a 1.02 horas, 

luego multiplicamos este valor por el costo de la hora del funcionario (4,859.63) y  el 

resultado equivale a $4,940.62 (Véase la Tabla 2). 

Ahora para los costos totales por materiales e insumos, se toma el total de hojas blancas 

utilizadas * el precio unitario + el total de hojas con membrete * precio unitario + el total de 

hojas memo * precio unitario + el total de sobres con membrete * precio unitario + el 

número de veces utilizado el fax *el  costo de utilización + el número de impresiones 

realizadas * el costo de efectuar la impresión + el número de fotocopias * el costo de 

realizar una fotocopia. 

Entonces el costo total de materiales e insumos es: 

6*11 . 704+5*55+4*11 . 704 + 1*115+2*400+10*107 .33+2*40 

= $ 2420.34 (Véase la Tabla 2). 

Tabla 2. Resumen de los costos totales del método actual en el impuesto 
ambiental. 

Recurso Utilizado Costo 

Humano 4,940.62 

Material e Insumos 2,420.34 

TOTAL 7,360.96 
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Se aplica el mismo sistema anterior para encontrar el costo de los demás procedimientos. 
En el diagrama de flujo de la transferencia del sector eléctrico., se encuentran las tareas 

que se realizan para facturar y recaudar 

Analizando cada tarea se logró integrar 6 grupos, en donde cada grupo tiene la suma del 
tiempo de ejecución de las tareas relacionadas. En el Cuadro 5 se citan los 6 grupos con 
sus respectivos tiempos para el proceso de facturar y recaudar, y ¡os tiempos totales para 

cada grupo de actividades. 

Cuadro 5. Tiempo de ejecución de las actividades del método actual, 

en los procesos de facturar y recaudar la transferencia del sector eléctrico. 

{ 

TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Resolución 4 - 4 

Elaborare imprimir 15 15 

Actualizar base de datos 6 5 11 

Hacer memorando 3 3 

Archivar 4 2 6 

Verificar 5 6 11 

TOTALES 37 13 50 

Teniendo ya agrupadas las actividades de la transferencia del sector eléctrico, los 
recursos y el total de materiales e insumos utilizados en cada una de estas actividades, se 

resumen en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 

método actual en la transferencia del sector eléctrico. 

Materiales e Insumos 

HB HM Hmemo SM Fax Imp Fotcop 

Resolución 1 1 1 

Elaborar e Imprimir 3 4 1 8 

Memorandos 4 

TOTALES 4 4 4 1 1 8 1 

Los costos totales para el procedimiento de la transferencia del sector eléctrico se 
resumen en la Tabla 3, que resultaron de multiplicar el total de cada recurso e insumos 

por su respectivo precio o costo. 

Tabla 3. Resumen de los costos totales del método actual en la transferencia del 

sector eléctrico. 

Recurso Utilizado Costo 

Humano 4,049.69 

Materiales e Insumos 1,727.27 

TOTAL 5,776.96 

En el diagrama de flujo para la licencia ambiental, se encuentran las tareas que se 

realizan para facturar y recaudar 
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Analizando cada tarea se logró integrar 5 grupos, en donde cada grupo tiene la suma del 
tiempo de ejecución de las tareas relacionadas. En el Cuadro 7 se citan los 5 grupos con 
sus respectivos tiempos para el proceso de facturar y recaudar, y los tiempos totales para 
cada grupo de actividades. 

Cuadro 7. Tiempo de ejecución de las actividades del método actual, 
en los procesos de facturar y recaudar para la licencia ambiental. 

LICENCIA AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Elaborare imprimir 15 15 

Actualizar base de datos 6 5 11 

Hacer memorando 6 3 9 

Archivar 5 2 7 

Verificar 7 3 10 

TOTALES 39 - 13 52 

Teniendo ya agrupadas las actividades de la licencia ambiental, los recursos y el total de 
materiales e insumos utilizados en cada una de estas actividades, se resumen en el 
Cuadro 8. 

Cuadro 8. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 
método actual en la licencia ambiental. 

Materiales e Insumos 
HB HM Hmemo SM Fax Imp Fotcop 

Elaborar e Imprimir 3 4 1 8 

Hacer Memorandos 6 

Verificar 2 1 1 

TOTALES 5 4 6 1 0 9 1 
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Los costos totales para el procedimiento de la licencia ambiental, se resumen en la Tabla 

4, que resultaron de multiplicar el total de cada recurso e insumos por su respectivo precio 

u costo. 

Tabla 4. Resumen de los costos totales del método actual en la licencia ambiental. 

Recurso Utilizado Costo 

I LuIÍ,frlI. i,211.68 

Materiales e Insumos 1.469.71 

TOTAL 5,681.39 

En el diagrama de flujo para el recurso hídrico, se encuentran las tareas que se realizan 

para facturar y recaudar. 

Analizando cada tarea se logró integrar 6 grupos, en donde cada grupo tiene la suma del 

ti empo de ejecución de las tareas relacionadas. En el Cuadro 9 se citan los 6 grupos con 

sus respectivos tiempos para el proceso de facturar y recaudar, y los tiempos totales para 

cada grupo de actividades. 
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Cuadro 9. Tiempo de ejecución de las actividades del método actual, 

en los procesos de facturar y recaudar el recurso hídrico. 

RECURSO HÍDRICO 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Liquidación 8 8 

Elaborar e imprimir 18 18 

Actualizar base de datos 4 5 9 

Hacer memorando 6 6 12 

Archivar 5 2 7 

Verificar 5 3 - 8 

TOTALES 46 16 62 

Teniendo ya agrupadas las actividades del recurso hídrico, los recursos y el total de 
materiales e insumos utilizados en cada una de estas actividades, se resumen en el 
Cuadro 10. 

Cuadro 10. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 

método actual en el recurso hídrico. 

Materiales e Insumos 

HB HM Hmemo SM Fax Imp Fotcop 

Liquidación 1 

Elaborar e Imprimir 5 4 1 8 2 

Memorandos 8 

Verificar 1 1 

TOTALES 7 4 8 1 0 8 3 
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Los costos totales para el procedimiento del recurso hídrico, se resumen en la Tabla 5, 
que resultaron de multiplicar el total de cada recurso e insumos por su respectivo precio. 

Tabla 5. Resumen de los costos totales del método actual del recurso hídrico 

Recurso Utilizado Costo 

Humano 5,021.62 

Materiales e Insumos 1,489.20 

TOTAL 6,51 0.82 

En el diagrama de flujo de extracción de material de arrastre, se encuentran las tareas 

que se realizan para facturar y recaudar. 

Analizando cada tarea se logró integrar 6 grupos, en donde cada grupo tiene la suma del 
tiempo de ejecución de las tareas relacionadas. En el Cuadro 11 se citan los 6 grupos 
con sus respectivos tiempos para el proceso de facturar y recaudar, y los tiempos totales 
para cada grupo de actividades. 

Cuadro 11. Tiempo de ejecución de las actividades del método actual, 

en los procesos de facturar y recaudar extracción material de arrastre. 

EXTRACCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE 

ACTIVIDAD 
MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 
Liquidación 9 9 
Elaborare imprimir 18 18 
Actualizar base de datos 15 5 20 
Hacer memorando 6 6 12 
Archivar 5 2 7 
Verificar 6 - 3 9 

TOTALES 59 16 75 
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Teniendo ya agrupadas las actividades de extracción de material de arrastre, los recursos 
y el total de materiales e insumos utilizados en cada una de estas actividades, se 
resumen en el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 
método actual para extracción material de arrastre. 

Materiales e Insumos 
HB HM Hmemo SM Fax Imp Fotcop 

Liquidación 1 - 

Elaborar e Imprimir 5 4 1 8 2 

Memorandos 8 

Verificar 1 1 

TOTALES 7 4 8 1 0 8 3 

Los costos totales para el procedimiento extracción material de arrastre, se resumen en 
la Tabla 6, que resultaron de multiplicar el total de cada recurso e insumos por su 
respectivo precio. 

Tabla 6. Resumen de los costos totales del método actual de extracción material de 
arrastre. 

Recurso Utilizado Costo 

Humano 6,074.54 
Materiales e Insumos 1,489.20 

TOTAL 7,563.74 
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En el diagrama de flujo para la venta de material vegetal L, se encuentran las tareas que 
se realizan para facturar y recaudar. 

Analizando cada tarea se logró integrar 6 grupos, en donde cada grupo tiene la suma del 
tiempo de ejecución de las tareas relacionadas. En el Cuadro 13 se citan los 6 grupos 
con sus respectivos tiempos para el proceso de facturar y recaudar, y los tiempos totales 

para cada grupo de actividades. 

Cuadro 13. Tiempo de ejecución de las actividades del método actual, en los 

procesos de facturar y recaudar venta de material vegetal. 

VENTA DE MATERIAL VEGETAL 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Liquidación 8 8 

Elaborare imprimir 10 10 

Actualizar base de datos 7 3 10 
Hacer memorando 3 3 6 
Archivar 8 4 12 
Verificar 5 3 8 

TOTALES 
j 

41 13 54 

Teniendo ya agrupadas las actividades de la venta del material vegetal, los recursos y el 

total de materiales e insumos utilizados en cada una de estas actividades, se resumen en 
el Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 

método actual de la venta del material vegetal. 

Materiales e Insumos 

HB HM Hmemo SM Fax Imp Fotcop 

Liquidación 2 1 

Elaborare Imprimir 3 4 1 8 

Memorandos 4 
Verificar 2 1 1 

TOTALES 7 4 4 1 0 9 2 

Los costos totales para el procedimiento venta de material vegetal, se resumen en la tabla 
7, que resultaron de multiplicar el total de cada recurso e insumos por su respectivo 
precio. 

Tabla 7. Resumen de los costos totales del método actual de venta del material 

vegetal. 

Recurso Utilizado Costo 

Humano 4,373.67 
Materiales e Insumos 1,509.71 

TOTAL 5,883.38 

En el diagrama de flujo para el reintegro de contratos, se encuentran las tareas que se 

realizan para facturar y recaudar. 
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Analizando cada tarea se logró integrar 5 grupos, en donde cada grupo tiene la suma del 
tiempo de ejecución de las tareas relacionadas. En el Cuadro 15 se citan los 5 grupos 
con sus respectivos tiempos para el proceso de facturar y recaudar, y los tiempos totales 
para cada grupo de actividades. 

Cuadro 15. Tiempo de ejecución de las actividades del método actual, 

en los procesos de facturar y recaudar el reintegro de contratos. 

REINTEGRO DE CONTRATOS 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Elaborar e imprimir 15 15 

Actualizar base de datos 6 5 1 11 

Hacer memorando 3 3 6 

Archivar 4 4 8 

Verificar 6 4 - 10 

TOTALES 34 16 50 

Teniendo ya agrupadas las actividades del reintegro de contratos, los recursos y el total 
de materiales e insumos utilizados en cada una de estas actividades, se resumen en el 

Cuadro 16. 
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Cuadro 16. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 

método actual del reintegro de contratos. 

Materiales e Insumos 

HB HM Hmemo SM Fax Imp Fotcop 

Elaborar e Imprimir 4 4 1 8 1 
Memorandos 4 
Verificar 2 1 1 

TOTALES 6 4 4 1 0 9 2 

Los costos totales para el procedimiento de reintegro de contratos, se resumen en la 
Tabla 8, que resultaron de multiplicar el total de cada recurso e insumos por su respectivo 
precio u costo. 

Tabla 8. Resumen de los costos totales del método actual del reintegro de 

contratos. 

Recurso Utilizado Costo 

Humano 4,049.69 
Materiales e Insumos 1,498.01 

TOTAL 5,547.70 

En el diagrama de flujo del servicio de laboratorio, se encuentran las tareas que se 
realizan para facturar y recaudar. 
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Analizando cada tarea se logró integrar 5 grupos, en donde cada grupo tiene la suma del 
tiempo de ejecución de las tareas relacionadas. En el Cuadro 17 se citan los 5 grupos 

con sus respectivos tiempos para el proceso de facturar y recaudar, y los tiempos totales 
para cada grupo de actividades. 

Cuadro 17. Tiempo de ejecución de las actividades del método actual, en los 

procesos de facturar y recaudar el servicio de laboratorio. 

SERVICIO DE LABORATORIO 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAffT TOTAL 

Elaborar e imprimir 8 8 

Actualizar base de datos 6 3 9 

Hacer memorando 6 3 9 

Archivar 4 4 8 

Verificar 5 3 8 

TOTALES 29 13 42 

Teniendo ya agrupadas las actividades del servicio de laboratorio, los recursos y el total 
de materiales e insumos utilizados en cada una de estas actividades, se resumen en el 
Cuadro 18. 
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Cuadro 18. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 

método actual del servicio de laboratorio. 

Materiales e Insumos 

HB HM Hmemo SM Fax Imp Fotcop 

Elaborar e Imprimir 3 4 1 8 

Memorandos 6 

Verificar 1 1 

TOTALES 4 4 6 1 11  0 11  8 
] 

1  

Los costos totales para el procedimiento del servicio de laboratorio, se resumen en la 
Tabla 9, que resultaron de multiplicar el total de cada recurso e insumos por su respectivo 
precio. 

Tabla 9. Resumen de los costos totales del método actual del servicio de 

laboratorio. 

Recurso Utilizado Costo 

Humano 3,401.74 

Materiales e Insumos 1,350.68 

TOTAL 4,752.42 
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El resumen de los costos totales para el método actual se muestra en la Tabla 10. 



Tabla 10. Resumen de los costos totales para el método actual del proceso de 

facturar y recaudar. 

Recurso Utilizado Costos Totales 

Humano 36,123.25 

Materiales e Insumos 12,954.12 

GRAN TOTAL 49,077.37 

Utilizando el método actual, el costo de un ciclo completo de los ocho procedimientos del 

Área de Facturación y Cartera, es de $4907737. 

5.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS PARA EL MÉTODO PROPUESTO 

Teniendo depuradas las actividades propuestas para cada uno de los procedimientos 

registrados en los diagramas de flujo (véase Figuras 12 a la 19), se prosiguió a estimar el 

tiempo que se llevaría en realizar esas actividades, puesto que no se podían contabilizar 

por observación directa, como sucedió con el método actual, debido a que el software 

propuesto no está implementado. 

Para la estimación del tiempo, se les preguntó directamente a los funcionarios del Área de 

Facturación y Cartera, que son los más familiarizados con la información y los más aptos 

para ingresar los datos al sistema, cuánto tiempo creían que iban a gastar para completar 

cada actividad de cada procedimiento. Los resultados de la encuesta se muestran en las 

Tablas 19,21,23,25,27,29,31,33. 

Cabe resaltar que se hicieron varias observaciones en personas que elaboraban facturas 

correspondientes a una fábrica de ropa, y el tiempo que se demoraban en ingresar los 
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datos necesarios para elaborar la factura por computador, estaba dentro del rango 
estimado con los tiempos para facturación y cartera. 

Después de tener estimados los tiempos, con el esquema utilizado para el método actual, 
se hizo el análisis de las actividades para calcular el costo de los materiales e insumos 
que se utilizarían, para multiplicarlos por los valores ya mencionados en la Tabla 2. 
Posteriormente, se suman con los costos estimados para el recurso humano y se hallan 
los costos estimados totales para cada procedimiento del método propuesto. 

Para el impuesto ambiental, el tiempo estimado para completar las actividades, se 
muestran en el Cuadro 19 

Cuadro 19. Tiempo estimado de las actividades del método propuesto, en el 
proceso de facturar y recaudar el impuesto ambiental. 

IMPUESTO AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Elaborar y enviar circular 4 4 

Elaborar e imprimir 
(recibo de cobro, factura, 
oficio y sobre) 

10 10 

Hacer memorando 1 j 1 

Verificar 5 6 11 

TOTALES 20 6 26 

Los recursos utilizados para este procedimiento, se muestran en el Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 
método propuesto del impuesto ambiental. 

Materiales e Insumos* 

HB HM SM RC Fax Imp 

Elaborar y enviar circular 1 1 1 

Elaborar e Imprimir 2 2 1 1 1 5 

Memorandos 1 1 

Verificar 1 1 

TOTALES 4 3 1 1 2 8 

*HB = Hoja en blanco tamaño carta. 

HM = Hoja membrete de la corporación tamaño carta. 

SM= Sobre blanco con el membrete de la corporación. 

RC= Recibo de cobro. 

Fax = Número de veces que se utiliza el fax. 

Imp = Número de hojas impresas en la impresora (de chorro). 

El resumen de los costos estimados del recurso humano y de los materiales e insumos 
necesitados para facturar y recaudar el impuesto ambiental., se cita en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Resumen de los costos estimados totales para el método propuesto del 

proceso de facturar y recaudar del impuesto ambiental. 

Recurso Utilizado Costos 

Humano 2,105.84 
Materiales e Insumos 2,159.11 

TOTAL 4,264.95 

Para la transferencia del sector eléctrico, el tiempo estimado para completar las 
actividades, se muestran en el Cuadro 21. 

Cuadro 21. Tiempo estimado de las actividades del método propuesto, 

en el proceso de facturar y recaudar la transferencia del sector eléctrico. 

TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELECTRICO 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Resolución 4 4 

Elaborar e imprimir 
(recibo de cobro, factura, 
oficio y sobre) 

8 8 

Hacer memorando 1 1 

Verificar 4 6 10 

TOTALES 17 6 23 
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Los recursos que se utilizan en este procedimiento, se muestran en el Cuadro 22. 



Cuadro 22. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 

método propuesto de la transferencia del sector eléctrico. 

Materiales e Insumos 

HB HM SM RC Fax Imp 

Resolución 1 1 

Elaborare Imprimir 1 2 1 1 5 

Memorandos 1 1 

Verificar 1 1 

TOTALES 4 2 1 1 1 7 

El resumen de los costos estimados del recurso humano y de los materiales e insumos 
necesitados para facturar y recaudar la transferencia del sector eléctrico, se citan en la 
Tabla 12. 

Tabla 12. Resumen de los costos estimados totales para el método propuesto del 

proceso de facturar y recaudar la transferencia del sector eléctrico. 

Recurso Utilizado Costos 

Humano 1,862.86 

Materiales e Insumos 1,596.78 

TOTAL 3,459.64 

Para la licencia ambiental, el tiempo estimado para completar las actividades, se 

muestran en el Cuadro 23 
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Cuadro 23. Tiempo estimado de las actividades del método propuesto, en el 

proceso de facturar y recaudar la licencia ambiental. 

LICENCIA AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Elaborar e imprimir 
(recibo de cobro, factura, y 
sobre) 

6 6 

Hacer memorando 1 1 

Verificar 6 4 10 

TOTALES 13 4 17 

Los recursos que se utilizan en este procedimiento, se muestran en el Cuadro 24. 

Cuadro 24. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 
método propuesto de la licencia ambiental. 

Materiales e Insumos 

HB HM SM RO Fax I mp 

Elaborar e Imprimir 2 1 1 1 1 4 

Memorandos 1 1 

Verificar 1 1 

TOTALES 4 1 1 1 1 6 
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En la Tabla 13, se resumen los costos estimados del recurso humano y de los materiales 
e insumos necesitados para facturar y recaudar la licencia ambiental. 

Tabla 13. Resumen de los costos estimados totales para el método propuesto del 

proceso de facturar y recaudar la licencia ambiental. 

Recurso Utilizado Costos 

Humano 1,376.90 

Materiales e Insumos 1,434.45 

TOTAL 2,811.35 

Para el recurso hídrico, el tiempo estimado para completar las actividades, se muestran 
en el Cuadro 25 

Cuadro 25. Tiempo estimado de las actividades del método propuesto, 

en el proceso de facturar y recaudar el recurso hídrico. 

RECURSO HIDRICO 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Elaborar e imprimir 
(recibo de cobro, factura, y 
sobre) 

8 8 

Hacer memorando 1 1 

Verificar 5 3 8 

TOTALES 14 3 17 
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Los recursos que se utilizan en este procedimiento, se muestran en el Cuadro 26. 

Cuadro 26. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 

método propuesto del recurso hídrico. 

Materiales e Insumos 

HB HM SM RC Fax Imp 

Elaborar e Imprimir 1 1 1 1 4 

Memorandos 1 1 

Verificar 1 1 

TOTALES 3 1 1 1 0 6 

En la Tabla 14, se resumen los costos estimados del recurso humano y de los materiales 
e insumos necesitados para facturar y recaudar el recurso hídrico. 

Tabla 14. Resumen de los costos estimados totales para el método propuesto del 

proceso de facturar y recaudar el recurso hídrico. 

Recurso Utilizado Costos 

Humano 1,376.90 

Materiales e Insumos 1,022.74 

TOTAL 2,399.64 

Para extracción de material de arrastre, el tiempo estimado para completar las 

actividades, se muestran en el Cuadro 27 
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Cuadro 27. Tiempo estimado de las actividades del método propuesto, en el 

proceso de facturar y recaudar extracción material de arrastre. 

EXTRACCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Elaborar e imprimir 
(recibo de cobro, factura, y 
sobre) 

7 7 

Hacer memorando 1 1 

Verificar 5 3 8 

TOTALES 13 3 16 

Los recursos que se utilizan en este procedimiento, se muestran en el Cuadro 28. 

Cuadro 28. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 
método propuesto de extracción material de arrastre. 

Materiales e Insumos 

HB HM SM RC Fax Imp 

Elaborar e Imprimir 1 1 1 1 4 

Memorandos 1 1 

Verificar 1 1 

TOTALES 3 1 1 1 0 6 
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En la Tabla 15, se resumen los costos estimados del recurso humano y de los materiales 
e insumos necesitados para facturar y recaudar extracción material de arrastre. 

Tabla 15. Resumen de los costos estimados totales para el método propuesto del 
proceso de facturar y recaudar extracción material de arrastre. 

Recurso Utilizado Costos 

Humano 1,295.90 

Materiales e Insumos 1,022.74 

TOTAL 2,318.64 

Para la venta de material vegetal, el tiempo estimado para completar las actividades, se 
muestran en el Cuadro 29 

Cuadro 29. Tiempo estimado de las actividades del método propuesto, 
en el proceso de facturar y recaudar la venta de material vegetal. 

VENTA DE MATERIAL VEGETAL 

ACTIVIDAD 
MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Elaborar e imprimir 
(recibo de cobro, factura, y 
sobre) 5 5 

Hacer memorando 1 1 

Verificar 5 3 8 

TOTALES 11 3 14 
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Los recursos que se utilizan en este procedimiento, se muestran en el Cuadro 30. 



Cuadro 30. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 

método propuesto de venta de material vegetal. 

Materiales e Insumos 

HB HM SM RC Fax Imp 

Elaborar e Imprimir 2 1 1 1 1 4 

Memorandos 1 1 

Verificar 1 1 

TOTALES 4 1 1 1 1 6 

En la Tabla 16, se resumen los costos estimados del recurso humano y de los materiales 
e insumos necesitados para facturar y recaudar la venta de material vegetal. 

Tabla 16. Resumen de los costos estimados totales para el método propuesto del 

proceso de facturar y recaudar venta de material vegetal. 

Recurso Utilizado Costos 

Humano 1,133.91 

Materiales e Insumos 1,434.45 

TOTAL 2,568.36 

Para el reintegro de contratos, el tiempo estimado para completar las actividades, se 

muestran en el Cuadro 31 

150 



Cuadro 31. Tiempo estimado de las actividades del método propuesto, 

en el proceso de facturar y recaudar el reintegro de contratos. 

REINTEGRO DE CONTRATOS 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR RECAUDAR TOTAL 

Elaborar e imprimir 
(recibo de cobro, factura, 
oficio y sobre) 

8 8 

Hacer memorando 1 1 

Verificar 6 6 12 

TOTALES 15 6 21 

Los recursos que se utilizan en este procedimiento, se muestran en el Cuadro 32. 

Cuadro 32. Relación de los materiales e insumos utilizados en las actividades del 

método propuesto del reintegro de contratos. 

Materiales e Insumos 

HB HM SM RO Fax Imp 

Elaborar e Imprimir 2 2 1 1 6 

Memorandos 1 1 

Verificar 1 1 

TOTALES 4 2 1 1 0 8 
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En la Tabla 17, se resumen los costos estimados del recurso humano y de los materiales 

e insumos necesitados para facturar y recaudar el reintegro de contratos. 

Tabla 17. Resumen de los costos estimados totales para el método propuesto del 

proceso de facturar y recaudar el reintegro de contratos. 

Recurso Utilizado Costos 

Humano 1,700.87 

Materiales e Insumos 1,304.11 

TOTAL 3,004.98 

Para el servicio de laboratorio, el tiempo estimado para completar las actividades, se 

muestran en el Cuadro 33 

Cuadro 33. Tiempo estimado de las actividades del método propuesto, en el 

proceso de facturar y recaudar el servicio de laboratorio. 

SERVICIO DE LABORATORIO 
1 

ACTIVIDAD 

MINUTOS 

FACTURAR í RECAUDAR TOTAL 

Elaborar e imprimir 

(recibo de cobro, factura, y 

sobre) 5 5 

Hacer memorando 1 1 

Verificar 5 3 8 

TOTALES 11 3 14 
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Los recursos que se utilizan en este procedimiento, se muestran en el Cuadro 34. 

Cuadro 34.  Relación de los materiales e insumos utilizados en las 

actividades del método propuesto del servicio de laboratorio. 

Materiales e Insumos 

HB HM SM RO Fax Imp 

Elaborar e Imprimir 2 2 1 1 6 

Memorandos 1 1 
Verificar 1 1 

TOTALES 4 2 1 1 0 8 

Los costos estimados del recurso humano y de los materiales e insumos necesitados para 

facturar y recaudar el servicio de laboratorio, se resumen en la Tabla 18. 

Tabla 18. Resumen de los costos estimados totales para el método propuesto del 

proceso de facturar y recaudar del servicio de laboratorio. 

Recurso Utilizado Costos 

Humano 1,133.91 
Materiales e Insumos 1,304.11 

TOTAL 2,438.02 
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El diagrama de flujo de la gestión de cobro, muestra las tareas principales que se 

necesitan para efectuar este procedimiento, pero cabe anotar que su utilización es 

esporádica, por eso no se le estimó ningún costo. 

El resumen de los costos estimados totales para el método propuesto se registra en la 

Tabla 19. 

Tabla 19. Resumen de los costos estimados totales para el método propuesto del 

proceso de facturar y recaudar. 

Recurso Utilizado Costos Totales 

Humano 11,987.09 

Materiales e Insumos 11,278.49 

GRAN TOTAL 23,265.58 

Esto significa que el completar una facturación y un recaudo con el método propuesto 

para los ocho procedimientos del Área de Facturación y cartera, tiene un costo estimado 

para la Corporación de $23,265.58. 

5.3 EVALUACIÓN DE COSTOS 

En la Tabla 19 se observa que los costos estimados para la propuesta son casi la mitad 

de los que se generan actualmente. Es decir, realizar una facturación y un recaudo por 

impuesto ambiental, actualmente costaría $736096, pero si se hiciera por el nuevo 

método planteado, la Corporación se estaría ahorrando un 42.06 % en ese procedimiento. 
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Dando cifras generales se concluye que el nuevo método, generará un ahorro aproximado 
de 52.59% , en llevar a cabo el proceso de facturar y recaudar, en el área de Facturación 
y Cartera de CORANTIOQUIA. Se espera reducir el tiempo de utilización del factor 
humano en un 66.82% para la realización de las actividades y un 12.94% de los 

materiales e insumos utilizados en estas actividades. 

Para complementar dicha evaluación, se involucra un modelo que simula los costos del 
método actual, los estimados para el método propuesto y el ahorro proyectado para un 

periodo de 30 años. Además, con una inversión de $50.000.000, que es lo que se estima 
que costará la implementación del nuevo método (para este caso es un software), y con 
una tasa atractiva del inversionista de un 30%, se pretende calcular en que año se 
recuperará esta inversión. (Véase la Figura 21). 

Este modelo ayudará a tomar decisiones importantes, además, de que es muy flexible y 
se puede adecuar otras variables, que pueden influir en los resultados, según sea lo que 
se necesite simular. 

Al correr este modelo, se observó que el ahorro aumentaba año por año 

Aproximadamente en el año 8.5 se recupera la inversión (véase la Figura 22), es decir si 

se ejecuta la inversión en julio del año 2000, en enero del año 2009, se estará 
recuperando la inversión para implementar el software, y de ahí en adelante será muy 
rentable la aplicación. 
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Figura 21. Modelo para simular 30 años los costos del proceso de facturar y 
recaudar 
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Figura 22. VPN vs Tiempo 

5.4 BENEFICIOS DEL MÉTODO PROPUESTO 

La implementación del nuevo método para facturación y cartera, además de generar un 

ahorro, debe también proporcionar algunas ventajas a los funcionarios como: 

• Una reducción del 66.82% de¡ tiempo invertido en la digitalización de los datos y en la 

generación de los informes requeridos, este es un factor que actualmente preocupa al 

director del área, además porque el personal que se cuenta para efectuar esta función 
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debe realizar actividades paralelas, por la tanto el método propuesto, tiene como 
respaldo diferentes herramientas tecnológicas que agiliza el procedimiento. 

• Brinda la posibilidad de contar con datos acumulados durante cualquier periodo de 
tiempo, razón por la cuál se fomenta a los miembros el seguimiento de la cartera y el 
estado de cuenta de cada municipio, para así poder medir, registrar, analizar y tomar 
decisiones las cuales son tareas consideradas como la base primordial de la 
concepción del trabajo como dignificación del hombre. 

• Contribuye a dar una solución global a las anomalías que presenta el método actual, 
así: 

> velocidad de respuesta y calidad, el método propuesto brinda la posibilidad de ser 
actualizado periódicamente, lo que permite a las diferentes personas involucradas, 
contar con datos representativos y ciento por ciento confiables, ya que no existirán 
errores de tipo matemático como se presenta actualmente. 

De esta manera es posible controlar minuciosamente el comportamiento de los 
diferentes factores que influyen a la hora de generarse la cartera y cada una de las 
circunstancias que afectan el desempeño del recaudo. 

> Documentos, se reduce el papeleo, además del espacio ocupado para el 
almacenamiento de datos, porque éstos serán almacenados en el computador, 

reduciendo espacio y agilizando la consulta. 

• Reduce el esfuerzo humano tanto físico como mental, que demanda la realización de 

determinadas tareas, con la consecución del estrés, condiciones y hábitos de 

inseguridad, tedio, etc., trabaja "inteligentemente" y no "duramente". 
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• Aumenta el grado de satisfacción y mejor disposición de ánimo para realizar con más 

dedicación y facilidad sus funciones diarias. 

• Estimula su iniciativa y creatividad, con la elevación del nivel de motivación y 

capacitación 

• Reduce las molestias derivadas de las sobrecargas de trabajo. 

• Disminuye los efectos nocivos producidos por los factores físicos, y psicológicos que 

lo envuelven en su ambiente de trabajo. 
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6 IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Esta es la fase final del procedimiento básico del estudio de métodos y tal vez es la más 

difícil, por eso se necesita la cooperación activa de la dirección y de los funcionarios 

involucrados en el proceso. 

Para esta implementación, la infraestructura del Area de Facturación y Cartera no se 

modificaría, solo se dejaría una sola persona (de las dos que vienen facturando 

actualmente) para que realice el proceso de facturar y recaudar los ocho procedimientos y 

la otra persona que venia trabajando en esto, se encargaría de realizar auditorías en los 

municipios. 

La implementación del software del método propuesto se divide en tres fases: 

• Obtener la aprobación de la dirección. 

e Enseñar el nuevo método. 

• Seguir de cerca la marcha del trabajo hasta tener la seguridad de que se ejecuta como 

estaba previsto. El seguimiento debe hacerse en forma continua para ir encontrando 

futuras mejoras. 



7. SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL SOFTWARE 

El desarrollo del software es una labor compleja, y se requiere conocer a fondo la 

Corporación y el ári a que va a trabajarlo. 

En el estudio de métodos realizado en el Área de Facturación y Cartera, se detectaron 

problemas que pueden ser optimizados con un software para aumentar la eficiencia del 

área. Para esto, se quiere proponer la siguiente estructura en su menú principal 

El menú principal debe contener los ítems básicos que permitan registrar la información 

básica para el sistema. Primero se escoge el procedimiento, luego se da la opción de 

facturar, recaudar o solicitar informes, y como último se escoge el código del municipio 

que se le va a efectuar el proceso, o el del cliente según el caso. (Véase la Figura 23). 

Por ejemplo, cuando se le hace la factura a ISA por concepto de transferencia del sector 

eléctrico. Se debe ingresar primero por procedimiento, "Sector Eléctrico", luego se señala 

la opción de facturar (si es el caso), después se escoge el código de la empresa 

generadora de energía al que se le va hacer la factura. Posteriormente aparece un 

formato parecido a la resolución que envía la empresa generadora de energía, para que 

se le ingresen los datos. 

Subsiguientemente aparece el formato especial de la factura para este procedimiento, con 

los datos salvados de la empresa y los datos ingresados en el paso anterior. El 
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funcionario solo debe copiar el concepto de la factura o detalle de cobro, y completar los 

espacios del oficio predeterminado en pantalla. 

Terminado de efectuar los ingresos a la base de datos, el sistema se encarga de imprimir 

la factura, el oficio, el sobre y el memorando y proseguir con el proceso. 

El único procedimiento que se ingresa de forma diferente es el impuesto ambiental, ya 

que hay dos formas de hacer este recaudo. Entonces se debe ingresar primero el 

municipio para saber si este tiene acuerdo para impuesto predial o de sobretasa 

ambiental. Posteriormente se escoge si se va a facturar, recaudar o gestionar, y se 

prosigue con los mismos pasos de los otros procedimientos. 
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Figura 23. Menú sugerido para el software de facturación y cartera 



9. CONCLUSIONES 

e Un instrumento fundamental para originar una mayor productividad es la utilización de 

métodos. Se debe comprender claramente que todos los aspectos de un negocio o 

industria -ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos, mantenimiento y 

administración- son áreas fértiles para la aplicación del estudio de métodos. 

• Para aumentar la productividad, el primer paso de toda Organización, es tener los 

procedimientos definidos y el éxito depende de su correcta implementación y 

seguimiento. 

• Los diagramas de flujo donde se registran los procedimientos actividad por actividad, 

son un instrumento de fácil comprensión para consultas posteriores. 

• Un adecuado procedimiento facilita la planeación y control de los recaudos. 

• Para el impuesto ambiental y la transferencia del sector eléctrico es importante que se 

efectúen los recaudos a tiempo y organizadamente, por que éstos representan 

aproximadamente el 90% de los ingresos de las rentas de la Corporación. 

• Al implementar el nuevo método, se reducirá el tiempo operativo del funcioi fl un 

66.82%, así este se podrá dedicar más a gestionar la cartera que es 
la!t . 

 que 
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implica recoger la plata de los morosos, y dedicará menos tiempo a otras actividades 
que no generan valor al proceso. 

• Para CORANTIOQUIA, la aplicación del nuevo método le reducirá también el costo 
por utilización de materiales e insumos en un 12.94%. 

• Las economías resultantes de la aplicación correcta de los métodos propuestos, 

comienza de inmediato y continúan mientras duren las operaciones en su forma 
mejorada.  Además, entre otros beneficios, se reducen los documentos y la 

tramitología, da calidad y velocidad de respuesta, garantizando la eficiencia y eficacia 

de los procedimientos en el Área de Facturación y Cartera, siendo muy favorable para 

CORANTIOQUIA. 

• La inversión para la adquisición e implementación del software, como nuevo método, 

se encuentra dentro de las expectativas planteadas por la Corporación, debido a que 

se requieren nuevos formatos, computadoras (actualmente disponibles) y otras 

herramientas que a medida que avance el proceso se podrían necesitar para futuras 
mejoras. 

• La inversión para la adquisición e implementación de dicho software, esta estimado en 

$50.000.000, la cual se recuperará a los ocho y medio años a partir del momento del 
desembolso. 

• Es de gran significado e importancia contar con procesos estandarizados, es decir 

uniformes en su diseño y ejecución a nivel de empresa, para evitar la proliferación de 

diferentes formas de realizar el trabajo que puedan afectar al cliente y a la entidad. 



• La ejecución correcta de los procesos produce en los beneficiarios del mismo la 

sensación del interés por parte de la Corporación hacia el trabajo bien hecho, lo que 

conduce a productos y servicios de calidad. Con estas acciones la imagen de la 

Corporación se ve favorecida y fortalecida. 

o Los métodos y procedimientos optimizados, son parte de la pirámide del sistema de 

calidad y base fundamental para lograr la certificación NTC-ISO. 
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9. RECOMENDACIONES 

• El vivero y el laboratorio deben de facturar sus propios servicios, esto beneficia al 

cliente final y se descentraliza el área de facturación. 

• Elaborar manuales de procedimientos regulares en los que estén explicados todas las 

rutinas administrativas. 

• Aplicar el estudio de métodos a todas las áreas de la Corporación porque por ejemplo 

para el caso de facturación y cartera algunas actividades que tenían que ver con el 

manejo de documentación no se pudieron cambiar por que se tenía que organizar 

primero la forma en que se desplazaban los documentos por medio del CAD. 

• Sistematizar todas las áreas y tener los datos conectados por red. 

• El administrador de documentos debe ser el encargado de guardar en discos ópticos, 

los informes, centralizando el manejo de la información, donde se puedan relacionar 

todos los reportes entre si, para de esta manera no manejar informes independientes, 

agilizando la toma de decisiones por parte de las directivas y también para evitar 

información duplicada. 
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COMENTARIOS 

• En el transcurso de la realización del estudio, en la Corporación, se presentaron 
alguna duplicidad de actividades con la Oficina de Control Interno, quienes también 

estaban elaborando los registros del proceso de facturación y recaudo para poderles 
aplicar los respectivos controles, pero esto fue solucionado durante las primeras 
etapas del trabajo. 

• No se contaba con suficiente tiempo por parte de los funcionarios, quienes eran los 
que garantizaban la obtención confiable, concisa y real de la información, pero cabe 
anotar la buena disponibilidad que cada uno de ellos presentó para enriquecer el 
estudio 

• Se encontraron fallas tales como: 

Tendencias a la tramitología y al archivar todo en varias áreas. 

-  Los funcionarios invertían mucho tiempo en actividades manuales y rutinarias que no 

le agregaban valor al producto final o no eran tan indispensables 

Algunas personas, diferentes a las que trabajan en el área, intervienen en los 

procedimientos, acarreando demoras. 
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Carga de operaciones manuales repetitivas que producen cansancio físico y mental. 

LL Cobro de rentas por valores insignificantes que no justifican la factura, es mayor el 

costo de ejecución de lo que se cobra, a no ser que la reglamentación exija su cobro. 

Para el recaudo, muchas veces se recibían las consignaciones en tesorería, 

contabilidad o en Facturación y Cartera, conllevando a demoras para descargar las 

cuentas por cobrar. 
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Anexo A. Prototipo de las preguntas para cada uno de las diferentes actividades 

que conforman los procedimientos 

1. ¿ Por Qué Se hace una circular a los municipios? 

2. ¿ Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de esa circular? 

3. ¿ Qué se Debería Hacer? 

4. ¿ Dónde Se elabora la circular y Por Qué Se Hace Allí? 

5. ¿ En Que Otro Lugar Podría Hacerse y donde Debería Hacerse? 

6. ¿ Cuándo Se Hace la circular y Por Qué Se Hace En ese momento? 

7. ¿ Cuándo Podría Hacerse y cuándo debería Hacerse? 

8. ¿ Quién Hace la circular y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 

9. ¿ Qué Otra Persona Podría Hacerlo y Quién Debería Hacerlo? 

Cómo Se Hace la circular y Por Qué Se Hace De Ese Modo? 

11 ., De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo Debería Hacerse? 

12., Por Qué Se necesita el reporte del municipio? 
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13., Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de esperar ese reporte? 



14., Qué se Debería Hacer? 

15., Dónde Se saca el reporte y Por Qué Se Hace Allí? 

16. En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

17., Cuándo Se pide el reporte y Por Qué Se pide En ese momento? 

18. Cuándo Podría pedirse y Cuándo Debería Hacerse? 

19., Quién saca el reporte y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 

20., Qué Otra Persona Podría Hacerlo y Quién Debería Hacerlo? 

21 ., Cómo llega el reporte y Por Qué De Ese Modo? 

De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo Debería Hacerse? 

23. c , Por Qué Se sacan dos fotocopias del reporte? 

24., Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de sacar fotocopias? 

25. Qué se Debería Hacer? 

26., Dónde Se sacan las fotocopias y Por Qué Se Hace Allí? 

27., En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

Cómo Se mandan a sacar las fotocopias y Por Qué Se Hace De Ese Modo? 
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29., De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo Debería Hacerse? 

30. Por Qué Se Hace la factura? Y porque se imprimen 4 facturas? 



31 ., Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de la factura y Qué se Debería Hacer? 

32.. Dónde Se elabora la factura y Por Qué Se Hace Allí? 

33., En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

34., Cuándo Se Hace la factura y Por Qué Se Hace En ese momento? 

35., Cuándo Podría Hacerse y Cuándo Debería Hacerse? 

36., Quién Hace la factura y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 

37. Qué Otra Persona Podría Hacerlo y Quién Debería Hacerlo? 

38., Cómo Se Hace la factura y Por Qué Se Hace De Ese Modo? 

39., De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo Debería Hacerse? 

40., Por Qué Se Hace el oficio? Y porque se imprimen 3 oficios? 

41.¿ Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de ese oficio y Qué se Debería Hacer? 

42., Dónde Se elabora el oficio y Por Qué Se Hace Allí? 

43. En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

44., Cuándo Se Hace el oficio y Por Qué Se Hace En ese momento? 

45., Cuándo Podría Hacerse y Cuándo Debería Hacerse? 

46., Quién Lo Hace y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 

174 

47., Qué Otra Persona Podría Hacerlo y Quién Debería Hacerlo? 



48. Cómo Se Hace el oficio y Por Qué Se Hace De Ese Modo? 

49., De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo Debería Hacerse? 

50. c , Por Qué Se Hace un sobre? 

51 ., Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de este sobre y Qué se Debería Hacer? 

52., Por Qué Se ponen los sellos? 

53., Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de poner los sellos y Qué se Debería Hacer? 

54., A qué se le pone sellos? 

55., Por Qué Se actualiza el archivo consecutivo, y las hojas de predial y consecutivos de 
facturas? Y porque se actualiza el archivo predial la hoja del trimestre facturado? 

56. Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de actualizar la base de datos? 

57 c.. Qué se Debería Hacer? 

58., Dónde Se elabora el ingreso de los datos para la actualización de la base de datos? 

59., Por Qué Se Hace Allí? 

60, En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

61 ., Cuándo Se Hace la actualización y Por Qué Se Hace En ese momento? 

62., Cuándo Podría Hacerse y Cuándo Debería Hacerse? 

63., Quién Lo Hace y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 
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64., Qué Otra Persona Podría Hacerlo y Quién Debería Hacerlo? 



65. Cómo Se Hace el ingreso de los datos y como se debería hacer? 

66., Por Qué Se firman las facturas y los oficios? 

67., Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de firmar esos documentos y Qué se Debería 
Hacer? 

68., Cuándo Se firma y Por Qué Se Hace En ese momento? 

69., Cuándo Podría Hacerse y Cuándo Debería Hacerse? 

70., Quién Lo Hace y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 

71 •c,  Qué Otra Persona Podría Hacerlo y Quién Debería Hacerlo? 

72., Por Qué Se envía a revisión y visto bueno la factura y los 2 oficios? 

73., Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de esa revisión y visto bueno? 

74. Qué se Debería Hacer? 

75., Dónde Se elabora la revisión y visto bueno y Por Qué Se Hace Allí? 

En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

77., Quién Lo Hace y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 

78., Qué Otra Persona Podría Hacerlo y Quién Debería Hacerlo? 

79., Por Qué Se Hacen memorandos? 

80., Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de memorandos? 
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81., Qué se Debería Hacer? 



82., Dónde Se elabora los memos y Por Qué Se Hace Allí? 

83., En Que Otro Lugar Podría Hacerse y en Donde Debería Hacerse? 

84., Cuándo Se Hace el memorando y Por Qué Se Hace En ese momento? 

85, Cuándo Podría Hacerse y Cuándo Debería Hacerse? 

86., Quién Lo Hace y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 

87 c , Cómo Se Hace el memorando y Por Qué Se Hace De Ese Modo? 

88 De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo Debería Hacerse? 

89., Por Qué Se envía la factura, el reporte y los memos a contabilidad? 

90. Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de enviar estos documentos a contabilidad? 

91. Qué se Debería Hacer? 

92., Dónde Se elabora el envío y Por Qué Se Hace Allí? 

93., En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

94., Cómo Se Hace el envío de los documentos a contabilidad y Por Qué Se Hace De 

Ese Modo? 

95, De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo Debería Hacerse? 

96, Por Qué Se archiva la factura, el oficio y el reporte? Y ¿ Por Qué Se archivan los 

memorandos ? 
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97., Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de archivar y Qué se Debería Hacer? 



98., Dónde Se archivan y Por Qué Se Hace Allí? 

99.', En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

100., Quién Lo Hace y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 

101. Qué Otra Persona Podría Hacerlo y Quién Debería Hacerlo? 

102., Cómo Se archivan y Por Qué Se Hace De Ese Modo? 

103. De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo Debería Hacerse? 

104., Por Qué Se hace el pago y porqué se necesita un recibo de consignación? 

105 •c. Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de tener el recibo de consignación? 

1O6., Qué se Debería Hacer? 

107., Dónde Se elabora el pago? y ¿ Dónde se elabora el recibo de consignación? 

108. c . Por Qué Se Hace Allí? 

109., En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

1 10. ¿  Cuándo Se Hace el pago y Por Qué Se Hace En ese momento? 

111.¿ Cuándo Podría Hacerse y Cuándo Debería Hacerse? 

112.¿ Cómo Se efectúa el pago y Por Qué Se Hace De Ese Modo? 
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113., De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo Debería Hacerse? 

1 Por Qué Se verifica el pago del recibo de consignación? 



1 15., Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de tener que verificar la consignación? 

116., Qué se Debería Hacer? 

117. c , Dónde Se verifica el pago y Por Qué Se Hace Allí? 

1 18., En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

1 19. c . Cuándo Se verifica el pago y Cuándo Debería Hacerse? 

120., Quién Hace la verificación del pago y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 

121., Qué Otra Persona Podría Hacerlo y Quién Debería Hacerlo? 

122., Cómo Se Hace la verificación del pago y Por Qué Se Hace De Ese Modo? 

123. De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo Debería Hacerse? 

124. Por Qué Se actualiza el archivo de consecutivos en las hojas de relación de 
consignaciones y la de predial? y por qué en el archivo predial se modifican 5 hojas? 
y por qué también hay que modificar el archivo de impuesto ambiental en la hoja del 
municipio que paga? 

125., Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de ingresar esos datos a esos archivos? 

Qué se Debería Hacer? 

127., Dónde Se elabora el ingreso de los datos y Por Qué Se Hace Allí? 

128., En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

129., Cuándo Se Hace el ingreso de datos a cada archivo y Por Qué Se Hace En ese 
momento? 
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130., Cuándo Podría Hacerse y Cuándo Debería Hacerse? 

131., Quién ingresa los datos y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 

132., Qué Otra Persona Podría Hacerlo y Quién Debería Hacerlo? 

133., Cómo Se Hace la actualización del archivo consecutivos, del archivo predial y del 
archivo impto ambiental? 

134., Por Qué Se Hace De Ese Modo y De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo 
Debería Hacerse? 

135., Por Qué Se saca 2 fotocopias de la consignación y una se envía a tesorería? 

136. Qué Otra Cosa Podría Hacerse y Qué se Debería Hacer? 

137., Por Qué Se archiva la consignación? 

138. Qué Otra Cosa Podría Hacerse en vez de archivar la consignación? 

139., Qué se Debería Hacer? 

140., Dónde Se archiva la consignación y Por Qué Se Hace Allí? 

141., En Que Otro Lugar Podría Hacerse y Donde Debería Hacerse? 

142. Cuándo Se archiva y Por Qué Se Hace En ese momento? 

143. Cuándo Podría Hacerse y Cuándo Debería Hacerse? 

144. Quién la archiva y Por Qué Lo Hace Esa Persona? 

145 , Que Otra Persona Podría Hacerlo y Quien Debería Hacerlo 



146., Cómo Se archiva y Por Qué Se Hace De Ese Modo? 
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147.!, De Que Otro Modo Podría Hacerse y Cómo Debería Hacerse? 
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Que la estudiante de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, Adriana Astrid Pereira Martínez, identificada con cédula de 

ciudadanía número 39.444.956 de Rionegro (Ant.), realizó en esta área, 

durante el segundo semestre de 1999 y  el primer semestre de 2000, su 

trabajo de grado sobre "Optimización de los Métodos y Procedimientos del 

Área del Facturación y Cartera de CORANTIOQUIA", cumpliendo con los 

objetivos del proyecto. 

Para el Área de Facturación y Cartera es de gran importancia contar con 

este trabajo ya que representa una gran ayuda para la gestión realizada. 

Además de contar con la documentación de los procedimientos, se 

optimizarán los tiempos, recursos humanos y técnicos, se agilizará la 

recuperación de Fa cartera y se minimizarán los errores, con el fin de 

organizar el área para implementar el software con eficiencia. 

Medellín, 13 de julio de 2000 

L EZ PELÁEZ 

jefe del Área 
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