ESTUDIO DE MERCADO - PROCESO BPM DIRECCIÓN DE PARAFISCALES
1. COTIZACIÓN POR PROCESO
PROCESO POR SUBDIRECCION

Rol

2. COTIZACIÓN TOTAL SIN DISCRIMINAR PROCESO
Número de
personas

TIEMPO DE DURACION
(SEMANAS)

PRECIO (PESOS)

SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE APORTES PARAFISCALES - TOTAL

Número de
personas

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

0

0

0

0

PRECIO
(PESOS)

TIEMPO DE
DURACION
(SEMANAS)

PRECIO
(PESOS)

TIEMPO DE
DURACION
(SEMANAS)

Caracterización de evasores
Recepción de denuncias
Solicitud de información
Gestión con las administradoras
SUBDIRECCION DE DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES - TOTAL

3. COTIZACIÓN SIN PROCESO DE COBRO

Fiscalización
CONCEPTO

Liquidación

SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE APORTES PARAFISCALES TOTAL

Imposición de multas
SUBDIRECCIÓN DE COBRO - TOTAL

0

0

Rol

Número de
personas

0

0

0

0

Caracterización de evasores
Recepción de denuncias

Cobro persuasivo
Investigación de bienes

Gestión con las administradoras

Mandamiento de pago

SUBDIRECCION DE DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES - TOTAL
Fiscalización

Excepciones

Liquidación

Orden de ejecución

Imposición de multas

Embargo
Secuestro
Avalúo
Remate
Gestión de bienes en dación de Pago
Títulos judiciales
Terminación cobro coactivo
Saneamiento de cartera
Facilidades de pago
Intervención en procesos concursales
Liquidación judicial
Liquidación voluntaria
Restructuración y Reorganización judicial
TOTAL

0

0

Instructivo
El presente formato de Estudio de Mercado para la Contratación del diseño, construcción, implantación y capacitación de la automatización de los procesos de la Dirección de Parafiscales de la UGPP, tiene como fin realizar las cotizaciones respectivas bajo tres escenarios como lo son: la cotización por proceso, cotización total sin discriminar proceso y cotización sin proceso de cobro.

Para cada una de las cotizaciones mencionadas, es necesario diligenciar las columnas de Rol, de acuerdo a los relacionados en los términos de referencia.

En los casos que existan más de un rol por actividad se hace necesario abrir una nueva línea.

En los casos que existan más de un rol por actividad se hace necesario abrir una nueva línea.

Así mismo para la columna relacionada con número de personas, es necesario relacionar cuántas personas participaría por actividad, teniendo en cuenta el rol diligenciado en la columna anterior a esta.

El precio debe estar discriminado por cada una de las personas involucradas en las actividades, en pesos corrientes.

Finalmente, el tiempo de duración debe ser especificado en semanas para cada una de las actividades. No se hace necesario la discriminación por rol.

cobro.

