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(Octubre 7 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES DARWIN VELEZ LOPEZ, JEFE SISTEMAS; MARÍA 
VICTORIA GOMEZ RAYO, COORDINADORA EJECUCIONES FISCALES; WALTER MORENO 
CRESPO, SECRETARIO HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Y OLGA CECILIA MERA COK), 
COORDINADORA INGRESOS MUNICIPALES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0792 DE JULIO 2 DE 
2003. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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Se levanta la sesión a las G er.  

2 

R ARMANDO TRUJI LO T. 
«retarlo General 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

	

Siendoias: 	- 15 	de hoy /72ceriCe   de 

	

hre, 	de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 

 

se efectúa el segundo llamado a lista. 

  

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CIIÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

• 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 	  

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO  17  

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SAAVEDRA SAAVEDRA JULIAN 

TINOCO RENDÓN ASMED 
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ACTA No. 525 
(Octubre 07 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 7:15 a.m. del día martes 07 de octubre de 2003, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. ANTONIO OSPINA CARBALLO, la Primera 
Vicepresidencia a cargo del H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA, la 
Segunda Vicepresidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE, y las 
Secretarías General y Auxiliar del doctor OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
TRUJILLO y de la doctora MILLERLANDY LIBREROS FERLA. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

• 1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 7:15 a.m. 
2.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 7:15 a.m. 
3.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 7:15 a.m. 
4.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 7:15 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 7:15 a.m. 
6.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 7:15 a.m. 
7.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 7:15 a.m. 
8.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 7:15 a.m. 
9.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 7:15 a.m. 

10.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 7:15 a.m. 
11.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 7:15 a.m. 
12.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 7:15 a.m. 
13.-  OSPINA CARBALLO ANTONIO 7:15 a.m. 
14.-  PERLAZA CALLE HUGO 7:15 a.m. 

• 15.-  
16.-  

QUINTANA BELTRÁN MARIA FERNANDA 
RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 

7:15 a.m. 
7:15 a.m. 

17.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 7:15 a.m. 
18.-  SAAVEDRA SAAVEDRA JULIÁN 7:15 a.m. 
19.-  7:15 a.m. TINOCO RENDÓN ASMED 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

• 1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES DARWIN VÉLEZ LÓPEZ, 

JEFE DE SISTEMAS, VICTORIA EUGENIA GÓMEZ RAYO, 
COORDINADORA EJECUCIONES FISCALES, WALTER 
MORENO CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

• 
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PÚBLICO, Y OLGA CECILIA MERA COBO, COORDINADORA 
DE INGRESOS MUNICIPALES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0792 
DE JULIO 02 DE 2.003. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES DARWIN 
VÉLEZ LÓPEZ, JEFE DE SISTEMAS, VICTORIA EUGENIA GÓMEZ 
RAYO, COORDINADORA EJECUCIONES FISCALES, WALTER 
MORENO CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, Y OLGA CECILIA MERA COBO, COORDINADORA DE 

• INGRESOS MUNICIPALES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0792 DE JULIO 
02 DE 2.003". El señor Presidente solicita permiso a la Corporación para 
invitar a la Mesa Directiva al doctor Darwin Vélez, Jefe de Sistemas, a la 
Doctora Victoria Eugenia Gómez Rayo, Coordinadora Ejecuciones Fiscales, 
al Secretario de Hacienda, doctor Walter Moreno Crespo y a la Coordinadora 
de Ingresos Municipales, doctora Olga Cecilia Mera Cobo, lo que es 
aprobado. Interviene el Jefe de Sistemas de la Administración, doctor 
DARWIN VÉLEZ, manifestando que de antemano ofrece disculpas a los 
Concejales puesto que el video beam continua con las fallas que en la sesión 
pasada se hicieron evidentes. Expresa que esa sesión se proyectó lo que 
sucedía en el Municipio en el área de Sistemas y se entregó un diskette a los 
Concejales con la información del plan estratégico, para su revisión y debate 
el día de hoy. Comenta que actualmente se tienen unos procesos asistidos por 
computador y otros que son asistidos manualmente y entre los asistidos por 
computador están los equipos adquiridos desde hace años por la 
Administración, caso preciso el del equipo para manejar impuesto predial 
unificado. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que 
teniendo los puntos de la convocatoria se pueden ir desarrollando uno a uno, 
porque parece que el funcionario está muy enredado en lo que quiere exponer. 
Por Secretaría General se da lectura al Punto A. Diagnóstico de las 
necesidades en la operatividad en la Secretaría de Hacienda, en lo relacionado 
a los ingresos de industria y comercio, complementarios e impuesto de predial 
unificado. Continua con el uso de la palabra el Jefe de Sistemas de la 

• Administración, doctor DARWIN VÉLEZ, manifestando que sobre este punto 
debe decir que no hay una interfase entre los sistemas de información de la 
Secretaría de Hacienda porque se cuenta con un sistema de información 
contable elaborado en ORACLE, que funciona en los módulos de Tesorería, 
Contabilidad y Presupuesto y paralelo a él está el Sistema de predial unificado 
que no pertenece al municipio sino a la C.V.C, que está encargada de dar el 
soporte y las mejoras al aplicativo y en Industria y Comercio se tiene un 
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aplicativo desarrollado por el área de sistemas, en lenguaje FoxPro y es el que 
actualmente funciona, pero el problema es que no existe interfase entre los 
sistemas y no hay integración entre Ingresos y Contabilidad, porque no se 
tienen los puentes para el aplicativo del programa de la CVC. Agrega que 
para subsanar esto se contempló un plan estratégico para la integración, con 
unos requerimientos mínimos para la base de cada uno de los impuestos y las 
dependencias de la Administración. Sobre costos del proyecto informa que en 
su primera fase valdría $500 millones de pesos para Sistemas de información, 
aplicativos, servidores, comunicaciones y equipos activos de red. Interpela el 
H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que parece que el Informe no 
concuerda con la pregunta realizada y parece ser que en realidad faltan dos 
cosas: la inversión en equipo y la capacidad humana, para saber qué hacer con 
esos equipos más sofisticados. Continua con el uso de la palabra el Jefe de 
Sistemas de la Administración, doctor DARWIN VÉLEZ, manifestando que 
se debe clarificar que cuando se habla de sistematización, necesariamente no 
quiere decir comprar PCS ni renovar los equipos, sino un entorno que 
involucra aplicativos como la interacción entre programas y la comunicación 
entre servidores, por eso en el Informe presentado se especifican todas las 
partes, incluyendo la técnica que se necesita para llegar a la meta propuesta. 
No desconoce la importancia del personal humano calificado, pero considera 
que lo básico es eliminar las islas en cada una de las dependencias en lo que 
trata de sistemas, porque no están interconectadas y no llegan directamente a 
Contabilidad. Interpela el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que en la 
sesión anterior se dijo que no había planificación, ni una buena inversión en la 
parte de equipo y ahora se dice que sí hay equipos, entonces la pregunta es, 
porqué la Administración no ha hecho la inversión en el personal adecuado 
para que los equipos funcionen al máximo?. Interviene el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que desea que el Secretario de Hacienda aclarara 
porqué en sesión anterior dijo que lo que pasaba en Sistemas era que eso no 
funcionaba, por eso pide aclaración para que se sepa qué es lo que no 
funciona. Interpela el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que este 
proceso no es muy complicado y lo puede hacer la Administración y ojalá no 
vayan a traer a Gescoop porque quiebran al municipio. Interpela la H.C. 
RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que según lo escuchado la pregunta es 
si hay ya un diagnóstico de lo que se necesita en equipo, si hay un 
cronograma para ejecutar cada parte y qué tiempo se requiere para esa 
aplicación. Continua con el uso de la palabra el Jefe de Sistemas de la 
Administración, doctor DARWIN VÉLEZ, manifestando que la inversión que 
se debe hacer en informática es muy grande y por eso la Coordinación de 
Sistemas elaboró un plan estratégico de sistemas de información, el cual 
contempla todas las áreas funcionales de la Administración, con normas a 
seguir para su implantación y esa información está en un diskette que fue 
entregado a cada Concejal y de no tenerlo puede pasar su copia para que se 
analice por los Concejales que no lo tienen. Interpela la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que aparte de ese cúmulo de información que se 
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entrega en el disquete y fuera de lo otro se debe decir qué es lo que ha 
avanzado, qué es lo que se ha hecho, porque con base en el disquete aquí es 
mas sencillo el módulo, que aparentemente es sencillo, el modulo de 
Contabilidad, página 8, se miran todos esos puntos, se comparan aspectos 
sencillos y uno queda bien enredado, por eso se quiere que el funcionario, sin 
dar tantas vueltas diga qué es lo que ha avanzado y qué se ha hecho de manera 

• clara y objetiva y con base en las preguntas puede contestar y si no le llegaron 
las preguntas que lo diga para que se de un receso y se organizan con sus 
respuestas, por eso le pide que no se acalore ni se precipite porque se daña los 
dedos contra el micrófono y la intención es entenderle y no acribillarle y con 
todo ese enredo se está quedando más confusls,  al menos 1(s  que le dieron 
la vuelta a la información. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que en esta materia no hay nada que inventar y falta decir si no 
hay la voluntad política o los recursos para empezar a trabajar. Continua con 
el uso de la palabra el Jefe de Sistemas de la Administración, doctor 
DARWIN VÉLEZ, manifestando que la Administración cuenta con unos 
aplicativos en la parte financiera y la parte de ingresos y el problema es la 
falta de información entre los equipos o sea los equipos no están en red y el • 
Informe es muy técnico porqué se listan las características de los equipos y lo 
que hace falta es que la Administración adquiera los sistemas de información 
con las interfases requeridas, para que todo quede registrado en la 
Contabilidad del Municipio. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que desea saber qué propone el Jefe de sistemas, sin riesgo a 
que vaya a perder el puesto y ojalá el que lo respalda sea uno de los duros del 
poder en Palmira, qué propone para que esos eslabones lleguen a ser una 
cadena de verdad, y que no hayan esos altibajos, porque su Concejalia 
entiende que en ese despelote se debe administrar, para que quede bien 
verraco saber como van las finanzas del municipio y saber qué se hace aquí y 

• que se hace allá. Continua con el uso de la palabra el Jefe de Sistemas de la 

• 
Administración, doctor DARWIN VÉLEZ, manifestando que la solución es 
sencilla y es cambiar la plataforma de aplicativos que hay y dejar un solo 
sistema de información corporativo, desde el Control Interno y la parte de 
revisión de procesos y la ejecución presupuestal, para que el usuario pueda, 
desde la casa pagar, por ejemplo su predial, a través de Internet. Interviene el 
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO 
CRESPO, manifestando que para informar sobre la situación en materia de 
Sistemas del municipio y la que está asociada a la Secretaria de Hacienda 
Municipal debe decir que cuando el Municipio fue admitido al proceso ley 

• 550, una de las inquietudes llevada a la mesa de negociación era que entre los 
escenarios financieros no iba a quedar ninguno para modernización 
institucional y en aquel entonces se tasó la modernización institucional en 
$1100 millones de pesos y por eso en los escenarios se incluyó esa cifra de 
$550 millones de pesos para el año 2002 y $550 millones de pesos para el 
2003 y en el Acuerdo ley 550 quedé explícitamente estipulado que esos 
recursos irían exclusivamente a la modernización de la Secretaria de 
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Hacienda. Agrega que en consecuencia se interpretaba que la prioridad 
debería ser establecida sobre quien generaba ingresos para que a futuro se 
generaran los recursos para extender la modernización institucional a las otras 
áreas de la Administración municipal y en materia especifica del primer 
punto, sobre las necesidades de la sistematización en materia de Industria y 
Comercio y de predial unificado, para nadie es un secreto que uno de los 
problemas que se enfrenta es al hacer simulaciones y por eso la Coordinación 
de Ingresos no puede dar resultados, porque el operativo que existe no tiene 
las bases de datos desagregadas, ni simuladores que le permitan a la 
Coordinación de Ingresos hacer esas tareas, por eso al realizar el presupuesto 
se hacen estimativos y equivalencias entre aumentos y disminuciones de tasas 
y tarifas que no afecten los ingresos del municipio y en el mes de julio de este 
año salió la Ley 189, que obliga a presentar el presupuesto con un documento 
que llama Marco Fiscal de mediano plazo, que obliga a la Administración a 
presentar cómo los Acuerdos municipales del último periodo han incidido en 

• las finanzas municipales y al evaluar esto se ha enfrentado de nuevo el 
problema de la falta de datos y sumado a ellos se tiene el sub-sistema de 
Contabilidad presupuestal, el de la Contabilidad General, el de la Tesorería, 

ill que no están ligados entre si y por eso no hay oportunidad en la información, 
no se puede mejorar los sistemas de control de verificación y muchas cosas 
adicionales y lo que hay que hacer es traer un sistema para la Tesorería, para 
la Coordinación de Ingresos, para la Contabilidad Presupuestal y para la 
Contabilidad General, al menos en Hacienda y ojalá pudiese entrar la nómina 
de los educadores y de los trabajadores, para más adelante asociarle el 
problema del almacén ó de la Administración de los recursos físicos y otras 
novedades. Comenta que el problema se puede resolver con un equipo de 
diseñadores de software para diseñar el sistema ó comprarlo porque en el 
mercado ya existen esos sistemas comprobados y utilizados de hace mucho 

• tiempo y se debe salir a comprarlo y para ello debe licitarse y si alguien 
• piensa en los términos de referencia pues son unos módulos que respeten las 

normas y leyes previstas en la Contabilidad General y la Contabilidad 
Presupuestal y que en todo el módulo de ingresos de cartera haya garantías de 
funcionamiento para incorporar las novedades a medida que se generen. 
Expresa que en el año 2002 se pusieron a disposición $550 millones de pesos 
que no se ejecutaron, al igual que en el año 2003, $550 millones de pesos que 
no se ejecutaron y la Administración buscó la posibilidad de aliarse con otros 
para buscar un sistema más barato y primero se hizo una alianza con la 
Gobernación del Valle, donde se pensaba integrar a todos los municipios para 

• comprar y manejar un mismo sistema, pero eso nunca funcionó luego la 
Federación Nacional de Municipios ofreció sus gestiones para tal efecto y la 
propuesta tampoco se implementó y luego con el Minhacienda se habló de 
una posibilidad de hacerlo con la CGZ alemana, pero tampoco se hizo, 
también se dijo que la Secretaria de Hacienda del distrito capital la iba a ceder 
sin ningún costo y lo que tendría que hacer el municipio sería comprar la 
plataforma operativa, pero no se llegó a nada, en consecuencia su 
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recomendación personal es que, como se necesitan las herramientas para 
hacer un mejor trabajo y de estar bajo su decisión hubiese hecho la licitación 
desde el año 2002, porque en el mercado hay sistemas que hacen esta tarea 
con alternativas y por eso hace su llamado a la División de Sistemas en el 
sentido de que hay que salir a licitar, alejándose de las otras ofertas y buena 
voluntad que implican trámites de dificil consecución. Anota que para este 
año a través de la Coordinación de Ingresos se quisieron hacer unos 
estimativos, pero no se pudo llegar a hacer un estimativo real de cuánto se 
pudo obtener con el Proyecto de Exenciones de intereses tributarios. Interpela 
la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que con base y contra lo que 
dice el Secretario de Hacienda el funcionario presente, como cabeza visible, 
qué cuenta?, porqué no se ha licitado? ó porqué cree que eso no sirve y 
tampoco se ha hecho nada. Interviene el Jefe de Sistemas de la 
Administración, doctor DARWIN VÉLEZ, manifestando que sin ánimos de 
polemizar con el Secretario de Hacienda se debe dejar claro que para licitar se 
debe tener muy claro lo que se va a comprar, porque no se puede comprar lo 
primero que se venda porque funciona en otro sitio y para ello se debe tener 
en claro lo que se va a comprar y ver sí el software es tan bueno. Interpela la 
H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que si se dice que se ha dejado 
unas partidas entonces si el funcionario no tiene tres meses en el cargo, sino 
que lleva más, porque no empezó con el juego del si no, si no, porque lo que 
entrega en el diskette y lo escrito es el diagnóstico, del diagnóstico, del sobre 
diagnóstico, entonces qué es lo que pretende? ó qué es lo que quiere? y para 
ese si no hubo cuatro propuestas, a no ser que le pasara lo mismo que al 
Secretario de Hacienda, que sólo le llegaron de oídas, porque le puede pasar 
lo mismo que al actual candidato a la alcaldía Adolfo Castro, muy buena 
persona, pero en lo jurídico ese pobre hombre decía: "Yo no supe ó eso iba 
derecho" ó "eso no llegaba, entonces la ley hasta allí me dejaba a mí" y "Yo 
no podía hacer nada más", entonces no se puede que luego se salga con el 
cuento que las finanzas tampoco fueron lo suficientemente claras, porque al 
Secretario de Hacienda actual sólo le llegaba de oídas y al Jefe de Sistemas 
tenia que hacer unos enlaces, que nunca caían, entre algunos diagnósticos que 
tampoco fueron y en últimas sigue en despelote el Municipio, sería bueno que 

se pusieran de acuerdo y vayan a la cabeza, quien es que da la orden en este 
municipio y pónganse de acuerdo, si no es salir licitar, propongan algo 
objetivo para saber sí se da la propuesta o no, porque se va a terminar este 
periodo y en el 2004 se va a seguir en las mismas, porque no existe voluntad 
política para que esos enlaces y las finanzas de los municipios puedan llegar a 
ser ciertas de una manera más clara y transparente, porque todo es incompleto 
y todo tiene una justificación. Expresa que se llega a una sesión en la que hay 
dos islas abiertas y entonces qué? Entonces que al menos se mire que se 

puede desempantanar ó quién da la orden, si será el alcalde el hijo ó quién 
diablos, pero que se de algo que le sirva al municipio, porque hubo 4 
propuestas a oídas del Secretario de Hacienda y van dos sesiones y no hay 
acuerdo y en una, una cosa y en la otra otro propósito y hay suficiente 
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diagnóstico. Continua con el uso de la palabra el Jefe de Sistemas de la 
Administración, doctor DARWIN VÉLEZ, manifestando que con todo el 
respeto que se merece la Concejala debe decirle que esto es como cuando se 
va a comprar un carro, que no se compra el primero que le ofrecen a uno y se 
debe revisar porque es la inversión la que está en juego y admite que se han 
visto las propuestas de Bogotá, de Pereira, de Buga, de Tuluá y de Cali, pero 
todas son propuestas diferentes y cada una tiene su problema, porque, por 
ejemplo la de Bogotá era gratis, pero tenia una plataforma que no la 
manejaban ni ellos, por eso no se podía adoptar, porque no se pueden montar 
problemas sino soluciones y en el mercado existen muchas soluciones pero 
debe revisarse la plataforma y la generación del lenguaje en que está hecha y 
eso es lo que se evalúa y por ahora se tiene el diagnóstico de lo que se 
requiere y la empresa que cumpla con todos los requisitos puede participar y 
no se puede asumir el riesgo de comprar algo que no sirva. Ante una pregunta 
del Presidente sobre si ya se tiene definido el marco de referencia y la etapa 

40 

	

	que sigue. Interpela la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que 
preocupa que no se diga en qué etapa se va del diagnóstico y le parece que no 
se puede quedar la compra de lo que se requiere en algo indefinido y para ello 
deben cumplirse, un tiempo y una etapa, además de unas pruebas para cada 
una de las opciones, con el incentivo de que la Contabilidad es la misma para 
la empresa privada y pública, pero se observa que no hay ningún avance en la 
Contabilidad de la Secretaria de Hacienda, que no puede identificar cuáles son 
sus ingresos y sus egresos con exactitud, sin embargo parece que las finanzas 
no se han afectado porque se tienen unos ahorros los cuales deben 
determinarse donde están y hacia qué están programados. Nota asume la 
Presidencia la H.C. QUINTANA BELTRAN. Continua con el uso de la 
palabra el Jefe de Sistemas de la Administración, doctor DARWIN VÉLEZ, 
manifestando que existe el formato de los términos de referencia y el Proyecto 
está matriculado en macro proyectos y se tiene el diagnóstico elaborado, lo 

• que falta es salir a la pagina Web. Finalizado el Informe. Interviene la H.C. 
ORTEGA CARVAJAL, manifestando que desea dejar constancia de que se 
queda en lo mismo de dos períodos anteriores, es decir que el desgobierno del 
municipio se refleja en eso, en que se termine el periodo despelotado, sujetos 
y sujetas a un control político con base en lo que se desea entregar y lo que se 
podría mirar objetivamente y su Concejalía, que siempre tienen que asesorarle 
en esa parte, tomaba el módulo más simple, el de la Contabilidad, pero 
alguien con experiencia decía, cuál es el enlace y porqué se podía sacar por 
allí, pero en un desgobierno, qué puede existir de manera cierta y coherente? 

• y menos en esta época pre electoral. Interviene el Jefe de Sistemas, de la 
Administración, doctor DARWIN VÉLEZ, manifestando que la Contabilidad 
no funciona sola y recoge los datos que se generan en Presupuesto, en 
Tesorería, en Ingresos y en Nómina y no puede funcionar sola. Interpela el 
H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que queda inconforme con lo 
manifestado por el Jefe de Sistemas, porque no hay nada que inventar, todo 
esta hecho y no es tan dificil hacerlo en Palmira, cuando hay otras entidades 

• 

• 
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	CONTINUACIÓN ACTA No. 525 ... 

que ya lo han hecho y con más requerimientos y pide que se diga qué tiempo 
se va a dar para hacer la sistematización de Hacienda, porque se tienen los 
recursos. La Presidencia agradece la presencia en el Recinto del doctor 
DARWIN VÉLEZ, Jefe de Sistemas, de la Doctora VICTORIA EUGENIA 
GÓMEZ RAYO, Coordinadora Ejecuciones Fiscales, del Secretario de 
Hacienda y Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO y de la 
Coordinadora de Ingresos Municipales, doctora OLGA CECILIA MERA 
COBO . 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay quórum para aprobar las 
Proposiciones, tampoco hay Comunicaciones ni Varios sobre la Mesa 
Directiva. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 8:15 

4111 	a.m. y convoca para el día miércoles 08 de octubre de 2003 a las 7:00 a.m. 

• Se deja constancia de que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en el casete 
No. 1.155, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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Doctor 
ANTONIO OSPINA CARBAYO 
Presidente del Concejo Municipal 
Palmíra 

fisión de Informes 

Cordial saludo 

De manera muy 
para la reunión col 
a.m., con el fin dé: 
la citada reunión,1 

e permito remiti 	iespach  
gavera a cabo cá émes 18 

an distribuidos entre los hopo 
conocimieffid y fines pertirien 

$ informes necesarios 
illriolde 2003 a las 8:00 
)feconcejales antes de 

Atentamente, 

10459,k71411›... 1,1" < 

Ing. DARWIN VELEZ LOPEZ 
Coordinador de Sistemas 
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AMBIENTE INFORMÁTICO PROPUESTO 

La Coordinación de Sistemas cuenta con un PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN el cual plantea las estrategias particulares de los diferentes campos de 
acción de la administración Municipal. Una de estas áreas corresponde al manejo del 
segundo mejor activo que posee una organización: La información. 

Teniendo en cuenta las nuevas tendencias de la administración pública, que conllevarán a 
desarrollar un gobierno transparente, -participativo y-que brinde un excelente servicio a 
todos los habitantes de PalMira, se deben utiliza( mecanismos administrativos que 
permitan utilizar la infonnagión de:cada dependencia ;en forma'efectiva interactuando con 
las demás dependencias,. Secretarias y fúriOionarlós‘enpeneral de la administración, con 
el fin de lograr este objétivo.ettratégic,o. 

Es así que el PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN se constituye en 
un elemento fundamental ,;en la orientación el desarrollo del lós servicios informáticos, a 
corto y largo plazo -de tal forma que .contribliya significatívarnente al logro de los objetivos 
trazados en el plan de tio 	dérAlealde- 

Por lo tanto, la finalidad. de la implantación clebp nuevo esquema informático corporativo 
es eliminar las denominadas islas informáltcas; eátimular el uso-creativo de la información 
como herramienta pare la:toma de decisiones de nivel gerential, implantar un ambiente 
integrado de sistemas defihido para todoslos niveles de la ottani~n, facilitar el control 
de los ingresos pOr tos diferentes conceptos y brindar rnaYores beneficios al cliente 
externo como en aviente,-WEB 	se-,vera reflejad. en 'un incremento de los 
ingresos públicos. 

3. FORMULACION DEL 

• La Alcaldía Municipal no cuentan:10M. una ptottoorrnwinforrnátic4 corporativa que integre 
los sistemas de información de las áreas de Predial UnifiCado, Industria y Comercio 
Recursos Humanos con el sistema contable, lo que conlleva a que estas áreas manejen y 
procesen su información independientemente, generando demoras, redundancia e incluso 
pérdida de información; aspecto que no permite proyectar ni tener en cuenta los planes 
globales de toda la organización. 

Los secretarios de despacho están carentes de información que permita agilizar el 
proceso de toma de decisiones en cada una de sus áreas y el Alcalde no tiene como 
obtener reportes gerenciales que consoliden la información particular para generar 
información global de la situación actual del municipio. 

Inf rmatica www.palmira.gov.co  
e-mail munpalOuniweb.net.co  
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Republica de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 
Nit. 891.380.007.-3 

2 

Definir productos tan lb 
entidad. 

Beneficiará la comunidad 
para brindar un senilcIO 
presentación y un 
comunidad. 

determinen los lineamientos de:la función informática de la 

to que se contara Oh totelementos necesarios 
"el-,  10 al ,diente será un pilar de 

pon,:e1' 'las exigencias de la • 

330 

4. 	OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del proyecto es elaborar y pautar los lineamientos para llevar a cabo un Plan 
estratégico de Sistemas de Información que permita desarrollar, en orden de prioridad, 
todas las actividades del plan de gobierno Municipal con base en la tecnología de punta a 
través del desarrollo o la adquisición de sistemas de información, la compra de hardware, 
el diseño de una red que comunique todas las entidades de la Alcaldía, la inversión en 
recurso humano y la capacitación de personal que maneja cada proceso. 

410 	
4.2 OBJETIVOS ESPEtIM 

Permitir la implantagon 'de; una solución de  sistemas de informapi6n que considere los 
requerimientos AcItniniatr 'vos: y no exOlusivamente los. 4perativos de la Alcaldía 
Municipal. 

Estimular el uso creatiVo de la in 	iá 6 	 para la toma de decisiones 
garantizando la utilización ;de los sistemas de4i 	ación arfe! beneficio de las directivas 
de la Alcaldía Munid 

Implantar un ambiente 'de sistemas intlgrado .y racionalrndote definido para toda la 
administración y quetoineOcio directamente al cliente externo: de la administración. 

• ic vovw.palmira.gov.co  
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1 DEFINICION PORTAFOLIO DE APLICACIONES 

1.1 Descripción de los sistemas de información 

De acuerdo con los Macroprocesos detallados en el diagrama general de procesos se 
plantean los siguientes sistemas de información que interactúan compartiendo 
información para constituir a su vez el Sistema de Información Gerencia! (SIG). 

Etapal 
Sistema de Información Financiero (SIFIN) 
Sistema de Información Recursos flumanoS (5111H) , , 
Sistema de Información detestión Administrativa (SiGAD) 

Etapa 2 
Sistema de Información eográfico (SIGFCO) 
Sistema de Información Recursos Físicos (SIRF) 
Sistema de InforMadi5n i e 	á11-~ 

1.2 Definición de Aplicaciones 

1.2.1 Sistema de Informabión Financi‘ro (SIFIN) 

Tiene como finalidad ra admínIstracOn.dé los recursos finanCiorot con los que cuenta el 
municipio. Su objetivo prIticipli ,19S'•;entregar información actualizada del estado de las 
cuentas de la adminiltradón Ilue..f e e

ntregar 
al alcalde y a btjtlfes de despacho tomar 

decisiones de la manera Más 	á Se efectuará a tras de este sistema el control 
sobre el presupuesto; él manero de 	cuentas ytástotiptitf 

• Requerimientos 

1. Capacidad de operación multicompañia que permita el manejo de varias entidades 
sobre la misma instancia de base de datos, manteniendo independencia en operación y 
entrega de reportes y consultas. 
2. Operación departamentalizada que asegura la privacidad de la información por grupos 
de trabajo, según la división a la que pertenezca el usuario. 
3. Numeración automática de documentos independiente del usuario y reiniciable para 
cada vigencia desde 1 o del número que elija la entidad. 
4. Posibilidad de parametrización de la compañía que refleje de forma automática en 
pantallas y reportes del sistema el nit, nombre, logo y datos como código en Dirección 
nacional de Presupuesto y Contaduría General de la Nación. 
5. Posibilidad de definición de cargos y funcionarios para afectación automática a firmas 
en reportes y formatos 

rra t www.paimira.gov.co   
e-mail munpalétuniweb.net.co  
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6. Posibilidad de registro de éncabezados de informes para afectación a la totalidad de 
ellos desde la parametrización de la compañía. 
7. Suministro de herramientas de auditoria transaccional como herramienta de 
afinamiento del sistema 
8. Suministro de herramientas de auditoria documental como herramienta de control y 
verificación de la información registrada por el usuario. Dicha auditoria debe estar 
organizada por documentos discriminando encabezados y detalles de los mismos y refleja 
10. Orientación del sistema a documentos y no a procesos para permitir mantenimiento y 
consulta histórica 
11. Manejo de impuestos totalmente automatizado y con posibilidad de habilitar su 
contabilización o no mediante parámetros. 
12. El sistema debe generar los formatos impresos de los documentos registrados en el 
proceso de gestión de gasto; estos son 	 'disPOnibilidad, orden de gasto, 

11, is
resoluciones, aprobación de-pólizas, solicitud de comproM o, Cohlpromiso 13. Inserción y 
mantenimiento de saldos a partir de tritmers de bases: de:''datos que disparen la 
actualización de saldóS en presupuesto 
14. Inserción y mantenimiento' de .saldos -a partir de triggerS de bases de datos que 
disparen la actualizaOncie saldos eh contabilidad 
15. Inserción y rrianténiMiento 	 rs dé bases de datos que 
disparen la actualización de saldos en almacén 
16. Definición de >proceses almacenados enbase de dalos los procesos no deben 
ejecutarse a nivel deforma. 
17. Suministro de WORKFLOW documental que permita la Consulta de la totalidad de 
documentos relacionado con una orden' de gasto desde cualquiera de ellos con solo 
accesar botones de navegación. 

1.2.2 Parametrizacion y Datos, cfeReferencie 

18. Estructura de centros de costos jerárquica con distribución de los mismos por grupos 
de centro de costo . 	 . 
19. Manejo de dependencias y tipos de dependencia que permitan la parametrización 

411 	
contable de almacén según la dependenda.k.la  Ouatsé rht.leva:él elemento devolutivo. 
20. Manejo de terceros de todos los tipos desde una tabla común pero diferenciados 
según tipo y con pantallas de acceso diferentes para cada uno de ellos. 
21. Manejo de impuestos totalmente automático a partir de la definición del proveedor y 
de las actividades de renta e ICA definidas. 
22. Registro de aseguradoras y tipos de amparos para la generación automática de 
aprobaciones de pólizas 
23. Manejo de departamentos y municipios a través de todo el sistema, de acuerdo a los 
códigos asignados por el DANE para este efecto. 

e 
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1.2.3 Gestión de gasto 

24. Registro e impresión de Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal directamente 
sobre comprobante presupuestal, realizando validación en línea del presupuesto 
disponible y limitando su realización en caso de que este se encuentre agotado para el 
rubro 
25. Validación previa del PAC desde la solicitud de disponibilidad presupuestal, mediante 
registro y verificación automática de la programación del mismo. 
26. Registro e impresión de solicitudes de compromiso presupuestal, basadas en el CDP 
expedido para la orden de gasto. 
27. Manejo de órdenes de gasto definibles según -las necesidades de la entidad y 
autoadicionables al menú correspondiente 
28. Enlace del certificado de disponibilidad' presuwettal 'á la orden de gasto como 
requisito previo a la impresión .de la misma 
29. Capacidad de registro'," de órdenes de gasto con bienessi., servicios desde el mismo 
documento 	, 	 < 
30. Manejo de servicios con descripción abierta y de elerrieritospledefinidos desde el 
catalogo de recursbs fíSi 
31. Capacidad de registroMthpréaihtt;d&a 
por la entidad  

32. Registro e impresión de actas de reciboo d Titerventona. cOi capacidad de manejo 
de amortizaciones al anticipo y descuento autornaloo dei mis ni  
33. Control de limites.aútómatizado para,  Valore1 de serviCi6S;tatibidos mediante el acta 
de recibo. Dichos límites deben tener en. cuenta lo registrado en fa orden de gasto y los 
anticipos entregados, 
34. Generación de la ,causabión contable desde 'él acta 'Clei.›recibo de acuerdo a 
parámetros y definidiones:da 	en de gallo. 
35. Generación de .imptIstcps-aufflática desde el acta 'O-  foéijDo de acuerdo a la 
definición que de !Os mismos se 	1::ilealizado en el módulo de parametrización y a la 
definición que se asigne al° ovcCc  
36. Opción de navega.Ción documental .batada en la orden. detestd, que de acceso a la 

111 	

totalidad de documentos'„relablorlaclos cozytfa'nlive„ oéáde: una sola pantalla y con 
navegación de consulta mediante botóhes de. Eiceesd 
37. Manejo de actas para causación de caja menor que permitan la introducción manual 
de impuestos y generen la contabilización correspondiente 
38. Manejo de actas para causación de comisiones de empleados que permitan la 
introducción manual de impuestos y generen la contabilización correspondiente 
39. Manejo de ordenes de pago por anticipo a proveedores, parciales, finales, de avances 
a empleados y de cancelación de comisiones entre otras. 
40. Generación totalmente automática del valor a pagar en la orden de pago, sin 
posibilidad de que el usuario pueda registrarla manualmente o modificarla. 
41. Enlace de actas de recibo y entradas a almacén sobre una misma orden de pago. 
42. Registro y edición de la obligación presupuestal desde la orden de pago, restringiendo 
la misma a ser ejecutada únicamente sobre el compromiso presupuestal, en que se 
encuentre registrada la orden de gasto que estemos pagando. 

www.palmira.gov.co  
e-mail munpalOuniweb.net.co  
Telefax 270 95 94 Conmutador 2709500 Ext. 2294 
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43. Generación de la imputación contable del egreso desde la orden de pago en tabla 
transitoria sin asentar dicho pago a contabilidad desde aquí. 
44. Impresión de orden de pago reuniendo datos de la orden de gasto, orden de pago, 
retenciones efectuadas, registro presupuestal afectado, causación contable y firmas 
requeridas. 

1.2.4 Presupuesto 

45. Manejo de presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos de la vigencia, 
presupuesto de reservas y presupuesto de cuentas por pagar con generación de informes 
independientes por cada uno. 
46. Plan presupuestal jerárquico, estructurado por clamo; cuenta subcuenta, objeto gasto, 
ordina y subordinal, con hasta tres dititos pOr Oadanivéj, 
47. Ejecución presupuestal for centros de costo, siendobt,;centroa de costo únicos para 
la totalidad del sistema iripluyendo, contabilidad, tesorería, bastión ide gasto y recursos 
físicos 
48. Ejecución presuppestal por fondos y fuentes de financiadión quepermíta la consulta y 
generación de reportel,por ios mismos 
49. Ejecución presuptiéstallábtprOyéttól qúl:FiéffittaltirtiljOiMiebto al plan de desarrollo 
en línea. Es decir que-al cierre de cada mes slibejeda obtenérintormes con porcentajes y 
valores de ejecución'  de,  cqmpromisos y pagos:de dada proyecto.::;  
50. Ejecución de PAC. délde el comprobante dé'CompromiScyprésupuestal, mediante el 
registro de la prograrnación mensual de pagos 
51. Control previo dw.pAc,.mediante el registro y validación de la intención de pago desde 
la solicitud de compromiso;  presupuestal. 
52. Control de lírnites, de ,:%ecución,,,Oresupuestal contra :aplopiación y contra los 
documentos relacionados.!:  

= 53. Manejo de apropiácián, adictonéS. y disminuciones de PAC mediante comprobantes 
presupuestales. 
54. Manejo separado 	r 	,cúentas„por,,,Ragae'tátallente independiente a 
presupuesto de la vigencia 
55. Manejo de apropia n preyypul 	 n,apropiación, adiciones, 
disminuciones, créditos, contracréditoá, Congelacionel..y déscongelaciones 

ció  

56. manejo de solicitud de disponibilidad, disponibilidad, solicitud de compromiso, 
compromiso, obligación y pago como comprobantes de presupuesto de vigencia, con 
ajustes para liberación a los correspondientes saldos presupuestales del documento. 
57. Manejo de reserva, obligación de reserva y pago de reserva con ajustes para 
liberación a los correspondientes saldos presupuestales del documento. 
58. Manejo de cuentas por pagar y pagos de cuentas por pagar con ajustes para 
liberación a los correspondientes saldos presupuestales del documento. 
59. Manejo de apropiación presupuestal de ingresos con derechos aprobados, 
adicionados, anulados y no aforados. 
60. Manejo de ejecución presupuestal de ingresos con recaudos en efectivo, recausados 
en papeles, otras cancelaciones, reconocimientos y devoluciones 
61. Manejo de presupuesto de ingresos de vigencia anterior con reconocimientos vigencia 
anterior y recaudos sobre los mismos. 

www.paimira.gov.co  
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3 .3S 

62. Proceso de cierre de año fiscal que genere de forma automática las reservas y 
cuentas por pagar 
63. Consulta de presupuesto de egresos que presente información del año por meses con 
variables de PAC, apropiación presupuestal y ejecución presupuestal, agrupada por rubro 
y fondo. 
64. Consulta de presupuesto de egresos que presente información del año por meses con 
variables de PAC, apropiación presupuestal y ejecución presupuestal, agrupada por rubro, 
fondo y proyecto. 
65. Informes auxiliares por comprobantes y por rubro. 
66. Informes de apropiación en las diferentes combinaciones de fondos, fuentes de 
financiación, centros de costo y proyectos, que puedan ser obtenidos por el usuario final 
de forma fácil y autónoma. 
67. Informes de ejecución presUpuestal en las diferentes combinaciones de fondos, 
fuentes de financiación, Centros..ae-,,,tóttó51)51' 	que -puedan ser obtenidos por el 
usuario final de forma fácil autónoma. 
68. Informes de seguiniello al plan de de$arrollo que presebte:áVance de los proyectos 
agrupados de acuérada,llestructura propia del plan de desárrótidd la administración. 
69. Informes de progkarnae.ión y'ejecución de PAC con inforripara su seguimiento. 
70. Informes de ejecydión Iresupuestal de iffigresos en diVerlokfillialatos. Al 
71. Posibilidad de ~mil*: 	 r, 	erceros, nro de orden 
de gasto y duración.entre otros para los compró/11os presuphét 

1.2.5 Modulo de Tesprérla 

72. Calculo automático gel valor del egreso a partir de la orden de gasto a la que 
pertenezca. 
73. Control de bandos ptdr -fondo Ore dividir de forma automatizada los pagos por 
diferentes cuentas bancarias s 	lbs fondos presupuestaiel involucrados en la orden 
de pago.  

74. Control de cheqUeral y di 

	

	:disponibles y cheques', andados que asegure la - asignación del siguiente crieqUe, 	4,90.51411-411.1efeáliz 000- 
75. Contabilización del,egresp al momento de'registrod medificlpiÓn del mismo. 
76. Generación del pago-presupuestal-  ály~.414e re4ttb del egreso, afectando el 
saldo disponible de las obligacioneá présuluéstales `réiatiónadaS en la orden de pago 
77. Posibilidad de registro de un comprobante de egreso directo que contabilice un pago 
contra conceptos de gasto, de cuenta por pagar o de ingreso. 
78. Generación masiva automática de pagos a empleados por una o por varias nóminas, 
en cheques o mediante traslados. 
79. Generación masiva automática de pagos a entidades por descuentos de nómina, para 
una o por varias nóminas, en cheques o mediante traslados. 
80. Contabilización de una o varias nóminas en proceso masivo, generando un 
comprobante con afectación de todos los conceptos liquidados y de acuerdo a la 
parametrización establecida. 
81. Opciones de consultas e impresión para cheques y traslados generados tanto a 
empleados, como a entidades de descuento. 
82. Opción de aprobación financiera que certifique la validez de una orden de pago y sus 
anexos corno requisito previo al giro del cheque o ala inclusión de planilla de fiduciaria. 

1 •• 
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83. Proceso de conformación de planilla para pago por fiduciaria de occidente con un 
simple botón que cargue automáticamente las órdenes de pago que se encuentren 
aprobadas 
84. Generación automática de los comprobantes contables de egreso con la conformación 
de planilla de fiduciaria 

• 85. Generación automática de pagos presupuestales con la conformación de planilla de 
fiduciaria, afectando las obligaciones presupuestales correspondientes. 
86. Generación de archivos planos con las planillas previamente conformadas, para pago 
de fiduciaria de acuerdo a especificaciones de fiduciaria de occidente. 
87. Registro de consignaciones internas con discriminación de caja de origen, banco 
destino y capacidad de manejo de cheques o efectivo-generando el comprobante contable 
correspondiente 
88. Opción para el registro de cheques devueltos generando. el comprobante contable 
correspondiente. 
89. Registro de recibos de caja y recibos de consignacióri con los conceptos de ingreso y 
con la generación del comprobante contable correspondiente:' 
90. Registro de traáladoS interbancarios, _ con o sin checi‘» y:Cdh la generación del 
correspondiente comprobante contaple. 
91 Opción de legarilati4n de avances a empleados ou0 permita el registro de los 
conceptos de gasto y de las rététritIonélpráttiokitiat 
92. La opción de legalización de avances debepermitir el regiátrbde entradas a almacén 
por los elementos adquiridos, pero la entrada Cómo tal Se: reálka en el módulo de 
recursos físicos. 
93. La legalización d&avances debe generar el comprobante contable correspondiente y 
además debe registrar de forma automática los impuestos en las, tablas de certificados de 
retención. 
94 Notas debito y crédito'que permitan el registro contra concéptos de cuenta por pagar, 
gastos e ingresos, con la dorrespqnqiénte generación del corriProbante contable. 
95 Suministro de opciones c:fl'¿ConWia en pantalla por Cuentas, centros de costo y 
terceros. 
96. Generación de informes de• a.por'cuenta,.por..c, ncept y poé centro de costo 
97. Generación de informes auxiliares de Movimiento de 'ceja; s bencos y de las cuentas 
contables que se administren,desde tesor.011:,, ". 
98. Generación de inforffieseúxillares de legalizaciohes y da legalizaciones pendientes 
99. Informes auxiliares de impuestos por caja y por causación. 
100. Certificados de retenciones por caja y por causación. 

1.t2.6 Modulo de Contabilidad 

101. Estructura de plan de cuentas jerárquico que permita la tipificación de las cuentas 
como de movimiento corriente o no corriente y de tipo debito o crédito. 
102. Posibilidad de definición de los tipos de comprobantes contables que manejará el 
sistema, enlazando de forma automática a que tipo de documento del sistema 
corresponden. 
103. Parametrización de cada concepto de gasto contra varias cuentas según los grupos 
de centro de costo. 

e 
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104. parametrización de los conceptos de cuenta por pagar y anticipo contra una sola 
cuenta por concepto. 
105. Parametrización de cada concepto de ingreso contra varias cuentas según los 
grupos de centro de costo. 
106. Parametrización de cajas y bancos contra una sola cuenta contable por cada caja o 
cuenta bancaria. 
107. Parametrización de cuentas presupuestales para determinar a que cuentas contables 
se debe afectar en el grupo cuenta cero 
108. Parametrización de los devolutivos de inventario a nivel de subgrupo, con posibilidad 
de diferenciar cuentas para bodega, servicio y baja y con manejo de cuentas de 
depreciación, ajuste por inflación, revaluación y baja entre otras. 
109. Parametrización de los elementos de consumó .teniendo en cuenta los tipos de 
dependencia y los grupas de centros de costo. 
110. Parametrización de 'la Ontabiliácián 	riega con capacidad de manejo de 
conceptos que afecten a rnüttipíes cuentas según el grüksh,,,c1 centro de costo al que se 
aplique el gasto 
111. Manejo de saIdo4,,mci9:imientos y saldol contables por cle1;.tt,V" 
112. Manejo de movimientos y Saldos contables por cuenta yy:eentro de costo 
113. manejo de movimientos y saldos coO ales por cuenta, ce iwitb :dé costo y tercero 
114. El comprobante cone" 	1" 	 Et que le da origen en el 
sistema 
115. Suministro de, 	de cierre de dile s nomirlles4 cierre de vigencia que 
pasa saldos a la nueva vigencia 

presupuestales 
117. Suministro de consultes en ~talla por cuente; tercero y 	de costo 
118. Generación de,:infortel atáxiliaesyde movimientos por cuenta, centro de costo y 

116. Suministro de ‘ proceso de causación de cuenta ce 
.. _ 

, 

..;,. 

	
.  

pera' ingresos y egresos 

120. Suministros de 'balapcel'Igeleltlils y general comparativo entre 2 periodos de 2 

informes auxiliar    
tercero 	 . . 
119. Generación de`informes atiiiiIiifel,de comprobantes 

-., 
vigencias  
121. Suministro de baJontet de prueba polüenta; tercen7V te :rtolde costo 

S 	
122. Generación de estados det.,, ct,M(1)1v.1501,100A, financiera y social, acumulada, , 
mensual y comparativa 	 ,.• 
123. Generación de informes de saldos y movimientos por centro de costo 
124. Generación de informe mayor y balances, libro diario y numeración de libros 
125. Generación de informes de contaduría general de la nación discriminando valores 
corrientes y no corrientes de acuerdo a la normatividad. 

www.patmia.gov.00  
e-mail munpaleuniweb.net.co  
Telefax 270 95 94 Conmutador 2709500 Ext. 2294 



33B 

Republica de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 
Nit. 891.380.007.-3 

10 

1.2 Sistema de Informaciónde Educación (SIEDU) 

Apoya la gestión de la secretaría de educación en lo concerniente a los planes de 
desarrollo educativo, la administración del personal docente y el control y mantenimiento 
de las instalaciones educativas con las que cuenta el municipio. 

1. Capacidad de operación departamentalizada que permita la operación del sistema 
desde diferentes instituciones educativas, sin que los operarios encargados de una 
división puedan interferir en los datos de otra 
2. Suministro de herramientas de auditoria transaccional que permitan la consulta en 
pantalla e impresa de consultas; actualizaciones, inserciones y borrados por cada usuario 
sobre cada objeto del sistema 
3. Consulta de auditoria- documentál qüe 	 cónSulte.'entre fechas de los 
movimientos realizados Sobte las tablas de mayor imPdttencia 110 sistema reportando 
usuarios, conceptos y velOes actualizados 
4. Manejo multicompañíaque permita la definición de los parernetits y variables de la 
misma para automatízációb de presentaciones y operación. 
5. Manejo general porins*udones educables de forma jerátOrda.e permita el manejo 
de núcleos y colegios entrfretitity~~11i7* 	ri,e.,10tOlrnes por las mismas 
6. Manejo de usuarios. asignados por instituciones o núcleo* con:el objeto de establecer 
seguridad por grupo&delnábajo 
7. Operación totalMente integrada y bicilieccionál al sistefflá de nómina para lo que 
respecta a manejo dé beráonal docente y de. instituciones 

1.2.1 Características dé Software 

8. Registro estructurado de le 	d de variables que perMitph le' obtención inmediata, 
completa y eficiente del DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS de acuerdo a la 
resolución 166 de febréto4 de 2fl t p aparece eh erAN1010,i 
9. Registro estructurado dék:*: 	e vá0~45;twooffilitlefls obtención inmediata, 
completa y eficiente ,del informe. de O*Tl fC&JLAS SECTOR OfICIAL de acuerdo a la 
resolución 166 de febrero 4,.de 2c exnk, 
10. Registro estructurado dé fa totelidad' Varrables.due~Mitán la obtención inmediata, 
completa y eficiente del informe de MATRICULAS SECTOR NO OFICIAL de acuerdo a la 
resolución 166 de febrero 4 de 2003 como aparece en el ANEXO 5 
11. Registro estructurado de la totalidad de VARIABLES QUE SE DEBEN RECOGER 
PARA EL TEMA DE MATRICULA de acuerdo a la resolución 166 de febrero 4 de 2003 
como aparece en el ANEXO 6. 
12. Generación de la totalidad de la información en archivos planos y tablas ORACLE 
13. Suministro de informes impresos que permitan la verificación y revisión de la 
información registrada de forma detallada y consolidada. 

www.paknira.gov.co   
e-mail munpalatiniweb.net.co  
Telefax 270 95 94 Conmutador 2709500 Ext. 2294 



Republica de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 
Nit. 891.380.007.-3 

11 

• 

Sistema de impuestos 

PREDIAL 
1. Integrado con el Sistema Integrado de Tesorería. 
2. Aplica Ley 44 de 1990 y Ley 99 de 1993. 
3. Liquidación por Estratos, Rangos de Avalúo, Usos del Suelo, Áreas de Terreno o 
Construcción, Rangos por Estrato, etc... 
4. Generación de Paz y Salvos y certificados de Propiedad y NO Propiedad. 
5. Permite efectuar el registro histórico del predio durante todos los años que se desee. 
6. Posee interfase para la carga de información del IGAC.  o Catastro. 
7. Facilita las labores de impresión de reportes' y „generación de archivos planos. 
Duplicados de Factura. 
8. Permite identificar la ruta de distribución' de t'adoras_ 
9. Permite el registro de rnutáiones catastrales. 
10. Maneja sectoritapión e identificación deBarrios y Comun0. 
11. Maneja exenciones y éléscuentos por prpnto pago. 
12. Posee controlador éspeciál para prOios urbanizablet 'no construidos (lotes de 
engorde). 
13. Permite identificar la 4,5ittetilTfiótóttrOt.'éádáltbátfibUsj 	r cada vigencia y por 
cada concepto. 
14. Permite identificare jr entariar todos lospréslí de pro{ ledeedél Municipio. 
15. Al integrarse eón el Sistema de EjeájciOrielrFiscales IstÉ;)<,,•la deuda puede ser 
transferida a este otrO',tittOma para finandación o cobro por jürIdieción coactiva. Genera 
citaciones de Ejecución Filcal. 

SISTEMA INDUSTRIA Y COMERCIO 
16. Permite el regiStror y talpOtp de Matriculas, AforOS;;,, ‘Réatoros, Recursos de 
Reposición. 
17. Esta integrado-con 'el $.P.u-.: TrodravUnificado) para efedos dé:determinar sobre que 
predio esta ubicado el estable:01# 
18. Imprime paz y salvO y certificados: 
19. Maneja sectorización Para, efectos,,.dél.#i ttplaciÓW distytuCión de facturas, control del 
recaudo y flujo de caja. 	 , 
20. Maneja Tarifas, Estratos, Tendencias, Extemporaneidad, Sanciones, Exenciones y 
Descuentos. 
21. Permite generar sub-facturaciones dentro del mismo sistema: Industria y Comercio, 
Plaza de Mercado, Matadero Municipal, etc.. 
22. Permite imprimir mensajes institucionales en las facturas de cobro. 
23. Permite definir los rubros que el usuario desee. 
24. En un cambio de vigencia, el administrador ajusta los rubros para la nueva liquidación. 
25. Permite identificar la cartera morosa por cada contribuyente, por cada vigencia y por 
cada concepto. 
26. Al integrarse con el Sistema de Ejecuciones Fiscales (S.E.F.), la deuda puede ser 
transferida a este otro sistema para financiación o cobro por jurisdicción coactiva. Genera 
citaciones de Ejecución Fiscal. 
27. La periodicidad de la liquidación es abierta. 
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28. Liquida años anteriores con base en histórico de la base de liquidación. 
29. Permite identificar la ruta de distribución de facturas. 

1.2.2 Sistema de Información Recursos Humanos (SIRH) 

Tiene como finalidad el manejo de toda la información relacionada al personal 
administrativo y docente que labora para Alcaldía municipal; apoya la gestión de la 
división de Recursos Humanos. 

1.Capacidad de operación departamentalizada que permita la operación del sistema 
desde diferentes divisiones de la empresa, sin que los operarios de una división puedan 
interferir en los datos de otra 
2.Suministro de herramientas de auditoria transaccional que, permitan la consulta en 
pantalla e impresa de consultas, actialiZáPidn'és;-inselpidnes borrados por cada usuario 
sobre cada objeto del. sistema  

3.Consulta de auditdria documental que permita la consulta . entre fechas de los 
movimientos realitados sObre las tablas de mayor importancia' del' sistema reportando 
usuarios, conceptos Y valores actualizados 
4.Manejo multicompañíá que permita ta ,definición de los 	Metros y variables de la 
misma para automatitatióMill01~114V*111~- 
5.Manejo general :pordentros de costo que , 'permitan la oltékldión de informes por los 
mismos o la integración a sistemas financierdste.f a adeppade ." 
6.Definición versátil .0: dependencias que permita la estrh .1-ación jerárquica de los 
códigos de las mismas  
7.Manejo de usuarios asignados por d 	amentd con él objetOde.,establecer seguridad 
por grupos de trabajo 
8.Manejo por cada, empleado de la depdependencia de ubicación actual, y la dependencia de 

9.Operación totalMente integnad 	fracciona! al sistema „de nómina para lo que 
respecta a manejo dé personal ̀d 	de institucionet 

1.2.3 Modulo de Hojas de Vida 

10. Manejo de información básica de hoja de vida de acuerdo al formato único de hoja de 
vida del Departamento Administrativo de la Función Pública — ley 195 del 95 
11. Registro de variables de centro de costo y naturaleza del gasto que permita la 
generación de informes contables o la integración del sistema de personal a sistemas 
financieros, contabilizando según centro de costo y según el tipo de gasto que represente 
el empleado contablemente. 
12. Posibilidad de manejo de empleados vigentes y retirados de forma aislada mediante 
marca específica. 
13. Manejo de datos bancarios por cada empleado para integración automática de pagos 
de nómina mediante transferencias a cuenta 
14. Manejo de datos de decreto de nombramiento, pasado judicial, certificado 
antecedentes disciplinarios, pasaporte, profesión y tarjeta profesional. 
15. Capacidad de registro histórico de experiencia laboral con marca de la que se 
encuentra activa en la actualidad. 
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16. Manejo de múltiples vinculaciones definibles por el usuario y base para agrupamiento 
de empleados en la generación de informes y liquidación de nómina 
17. Manejo del carácter de la vinculación si es permanente, provisional o en prueba de 
acuerdo a lo normativo de la carrera administrativa 
18. Manejo de eventos de carrera como ingreso, ascenso o promoción y retiro 
19. Manejo de múltiples dedicaciones como tiempo completo, medio tiempo, cátedra, 
entre otras que permitan al sistema comportamiento dinámico en cálculo de ingresos al 
liquidar 
20. Manejo de sueldo por catalogo o por valor directo en la hoja de vida 
21. Registro de formación académica con modalidad académica, titulo obtenido, 
institución, año y mes de finalización y duración de la formación. 
22. Registro de información farniliar con nombre, parentesco, edad, documento de 
identificación y si es o no dependiente del empleado 
23. Seguimiento a la historia disciptinallá .C6h-Contrpl, de memorandos, suspensiones, 
descuentos, llamados de atención u otros. 
24. Registro de manejo .,de idiomas con calificación de nivel' de escritura, lectura y 
pronunciación  

25. Registro de la historie de publicacionet del empleado con' control de ubicación local, 
nacional o internacional :. 
26. Control de ausencias <ISijrt,reejtatttftle. Cautalátlitt%altitiV)icendia no remunerada, año 
sabático, vacaciones; estudios, intercambios,.4ápensiones entre-otros 
27. Registro de ausentias con fecha de inici6,-,fedla de fin,:- n0m1ró de días, periodo de ¡- 
nómina en que ocurrió, 
28. Control de ausencia por vacaciones en estado disfrutable, pendiente y remunerada 
29. Catalogo de cargos indexado por cargo grado y acuerdO ciueadmita la estructura de 
cargos del departamento adminisWivó de la función pública 
30. Clasificación de q olí endOs 	 asesor, elect o, profesional, técnico, 
asistencial y en fuera dé 4de* 	i personal adfninistrativo 
31. Clasificación de tátgcle etyrnite :titular, asociado, asistente y auxiliar para personal 
en carrera docente 
32. Manejo de Asignadón 	 rely~ht4ciPiy5f Nimia técnica en el catalogo 
de cargos, por cada arti) 
33. Disponibilidad decampOSparekregistrOide7: 	 funciones de cada cargo 
34. Opción para cambio automático dé sueldos por,v1riculación al inicio de cada año. 
35. Capacidad de registro de las diferentes tarifas de riesgos profesionales expresadas en 
porcentaje 
36. Posibilidad de definición de múltiples vinculaciones 
37. Capacidad de registro de tablas de retención en la fuente con límites inferior, superior, 
porcentaje y valor por cada año 
38. Capacidad de definición de los diferentes tipos de entidades de aportes y descuentos 
que se involucran en la nómina 

1.2.3 Definición y Liquidación de Nomina 

39. Definición de periodos de liquidación de nómina relacionada en grupos de periodos 
definibles de acuerdo a los ciclos de pago de sueldos y aportes 
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40. Capacidad de definición de años y meses con sus respectivos estados de activos, 
bloqueados o en revisión 
41. Posibilidad de registro de los días no laborales que permita la automatización en el 
cálculo de los periodos de las vacaciones 
42. Formulación y parametrización de conceptos de nómina mediante la combinación de 
formulas, funciones, constantes, novedades, obligaciones, ingresos adicionales y saldos 
iniciales 
43. Motor de formulación de alto nivel accesible a usuarios no programadores 
44. Capacidad de definición de formulas de múltiples líneas que permitan incorporar otras 
formulas o conceptos de nomina existentes, valores fijos, retornos booléanos a 
condiciones presentadas y búsqueda de valores y variables determinadas 
45. Manejo de múltiples niveles de agrupación mediáhte.:paréntesis y de los signos de 
operación aritmética y de comparación de valores en almotói-  dé formulación 
46. Capacidad de tipificadón de ulds. tdri'•id-Ite.,~a,-eh, 	ingresos, deducciones, 
aportes patronales, apoilas Párafiscales, luncíones 	igóvisiones y bases de 
liquidación 
47. Relación autÓmática ''de formulas cota afiliaciones desen'iPWados a través de la 
definición del tipo deeritidád a que aplica ei concepto 
48. Capacidad de asjOtiOón individual de; cada una de laklínaas de las formulas a las 
diferentes vinculacion0 detnidás,  
49. Posibilidad de vinbOaCión a las formulas owlunciones adiCiOnales en PUSQL para 
lecturas de datos partipulaies de bajo nivel 
50. Capacidad de liqUidación multicompañia para operát::slynultanea por varios 
usuarios en la liquidación 
51. Posibilidad de definición de constantes con código, desciirición y valor en pesos o en 
valores absolutos relaCionables en las formulas 
52. Manejo de novedadealotalménte Oafinibles por usuario y ralácionables dentro de las 
formulas de liquidación, 
53. Definición de conceptos de di:ligación a cargo del usuaflo que permitan agrupar las 
diferentes ocurrencias de obligaciones qUe se presentan en la entidad 
54. Capacidad de definición,:daódlóadPlos sle,:ingrsid,adiciónai que permitan asignar 
valores de ingreso dUrante el_año a determinados empleados 
55. Capacidad de definición de ,conceptos;!da-taiddlnicial, 41.ie, permitan que desde la 
primera liquidación el sistema conozca los valores histáridos que se deben tener en 
cuenta para la liquidación de la nómina 
56. Registro de afiliaciones con entidad, nro de afiliación, tipo de entidad, fecha de ingreso 
y retiro y estado actual de la afiliación. 
57. Opción de manejo de afiliaciones por entidad con capacidad de cargue simultaneo de 
los empleados de una determinada vinculación 
58. Registro individual de las obligaciones sobre los conceptos de obligación previamente 
definidos, detallando valor de cuotas, nro de pagadas, nro de pendientes, valor de la 
obligación y saldo 
59. Clasificación de obligaciones por valor, porcentaje y periodo y sus respectivas 
variantes de acuerdo a los periodos de pago de la misma en nomina no mensuales 
60. Capacidad de aplicación de porcentajes sobre formulas de liquidación definidas por el 
usuario en la liquidación de las obligaciones 
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61. Registro de ingresos específicos a un empleado para su aplicación permanente 
durante el año 
62. Registro de saldos iniciales para poder incorporarlos en algunas formulas que 
requieren la presencia de valores históricos, como primas entre otros 
63. Programación de vacaciones individuales y colectivas con cargue masivo de 
empleados según vinculación y control de estados pendiente y disfrutable 
64. Conformación de procesos de liquidación con múltiples conceptos y formulas 
previamente definidas 
65. Registro de novedades individuales del empleado por periodos de liquidación 
66. Ejecución del proceso de liquidación de nómina por vinculaciones con manejo de 
estados e incorporación flexible de procesos y empleados 
67. Información en pantalla del resultado de la liquidación por cada empleado con 
Codificación y orientación sobre errores que existan en la liquidación 
68. Generación autornatiCa da archiVot pianos' para.,bancot:permtendo la inclusión de 

11P 	
múltiples nóminas dentro clethiismo archiv0 
69. Consulta de nomina en pantalla con la información de ingresos y deducciones por 
cada empleado 
70. Posibilidad de modificación de nómina post-liquidación pera intiusión y corrección de 
conceptos 

1.2.5 Pagos de Nomina 

71. Capacidad de.-gerteratión masiva de pagos a empleadol y  a „entidades de aportes y 
descuentos, mediante pues o traslados bancarios. 
72. Clasificación de entidades de aportes y descuentós que se quieren incluir en la 
generación de los pagóS rrlasivos'. 
73. Agrupamiento de.vahat nóminaéde.ún mismo grupo de Periodos en la generación de 

„ los pagos 
74. Posibilidad de genera! chequel y traslados desde diferentes cuentas bancarias para 
diferentes nominas én un solopmcaso 
75. Impresión automática Crel-~iadcis,bancariosi,checwes,alernpleados y a entidades 

••, 	• 	..'•• 

1.2.6 Autoliquidación de-Aportes 

76. Autoliquidación digital de aportes de acuerdo a la normatividad vigente para salud, 
pensiones y riesgos profesionales 
77. Manejo adicional de autoliquidación digital de aportes en formato ISS tradicional 
requerido por el Instituto de Seguros Sociales 
78. Presentación en pantalla de totales y de las diferentes variables y valores incluidos en 
la autoliquidación 
79. Posibilidad de edición previa a la generación de archivos de cualquiera de los valores 
incluibles en la autoliquidación digital 
80. Integración de la autoliquidación al proceso de pagos de nómina para generación 
automática de los aportes patronales 
81. Autoliquidación de aportes realmente integrada al sistema de liquidación para el 
armado del archivo, pero con independencia en el cálculo de valores para permitir libertad 
en la determinación del periodo a liquidar y pagar 
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• 
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82. Impresión de planillas resumen de la autoliquidación anexable al archivo entregado a 
las diferentes entidades 

1.2.7 Reportes e Informes Requeridos 

83. Listados de empleados organizados de forma general y por vinculación con 
información suficiente de afiliaciones, datos generales e ingresos 
84. Informes por conceptos organizados por periodos y centros de costo 
85. Relaciones que presenten detalladamente la información de conceptos liquidados, 
beneficiarios, salud y pensión, ingresos variables y novedades 
86. Programaciones de vacaciones, capacidad de endeudamiento y certificado de 
ingresos y retenciones 
87. Informes de obligaciones 
88. Relaciones de traslados gerierales'y por centro -de, coSto 
89. Volantes de pago.•géheráles y por centros de costo 
90. Auxiliares de aportes y descuentos pára salud, pensiW fsp, parafiscales, aportes 
patronales, riesgoé ptótásIónales y cesantlás 
91. Capacidad de géneráCión de los inforffies por nomina, periodo ,o grupo de periodos 
donde sea procedénte • ' 

1.3 Sistema de Informiciln de Gestión AMI 

Aplicación: Servicio al diente 
Objetivo: Brindar te pijor servicio a 
asignándolas al área doncte pertenecen. 

Módulos: 
Quejas y reclamos 

Recepcionar las diferentás''Wejás y reclamos de la comunidad y canalizarla a su 
respectiva fuente. 
Recepcionar las 	 C..phtrói. y Ornato,,  alumbrado, vías y 
establecimieritoS p(iblicos del municipio: 

Información financiera . 
- brindar informe al cliente sobre los estados de las deudas de industria y Comercio 

Predial Unificado y Cobros por Valorización. 

Aplicación: Archivo 
Objetivo: Registrar y controlar el uso de toda la correspondencia recibida por la alcaldía, 
así como los documentos que se generan en cada una de las dependencias. 

Módulos 
Mantenimiento de información básica 

- Crear los códigos que sean necesarios par el manejo de actas, contratos, oficios, 
hojas de vida, planillas, etc. 

- Dar de baja los códigos. 

www.palmira.gov.00  
e-mail munpalOuniweb.net.co  
Telefax 270 95 94 Conmutador 2709500 Ext. 2294 
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Registrar los nuevos documentos recibidos incluyendo la dependencia, la fecha, el 
asunto, la clasificación y la ubicación. 
Mantener los parámetros del sistema. 

Administración de correspondencia 
- Registrar la correspondencia recibida. 
- Permitir controlar la entrega de la correspondencia. 

Solicitud de documentos 
Registrar las solicitudes de documentación realizadas por el personal de la 
Alcaldía. 

- Permitir hacer consulta Sobre la existencia de'un documento determinado en el 
archivo. 

Información mínitillreq0Orida  ,, 
- Informe de látOrrAtnemdenciá recibida por cada depéri  Orícia, .,, -r— 	 . 	 , 
- Informe de los fniqos documántosIpcibidos 	' ' '' ' 

Informe de laS SOli"idéltfélittihátkiát• ),5'):?''':,"9"'"4»1"5.i: 

1.4 Sistema de InforMacIn Recursos F(.. lidos (SIRF) , 
Se encarga de la, átiffirOtración de lOs recursos materiall\  cosarios para el buen 

	

desempeño de la almilla, 	 - apoyad de esta,  forma la labor ' 	"-,división de Recursos 

	

- , 	yando  
Físico 

Aplicación: InventáSt 
Objetivo: Registrar y maltenét 
Municipio 

• Módulos 
Asignación de materialeS 
Devolución y bajas 
Valorización de inventarios 
Saldo de materiales 

rio de todo recurso `materia con que cuenta el 

Aplicación :Compras 
Objetivo: Almacenar la información básica referente a los proveedores inscritos en la 
Alcaldía, hacer los cuadros comparativos de las cotizaciones para una determinada 
compra, con la selección de la mejor opción. 

Módulos 
Manejo de proveedores 

- Registrar la información de los proveedores, tal como: 
- Nombre, número del nit, dirección, teléfono, entre otros. 

WYM . pa lrn ira . go v co 
e-mail munpaketouniweb.netco 
Telefax 270 95 94 Conmutador 2709500 Ext. 2294 
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- Permitir la clasificación de los proveedores por los servicios que prestan. 
- Permitir controlar la vigencia de la inscripción de los proveedores. 

Manejo de solicitudes 
- Permitir controlar las solicitudes de suministros dalas secretarías 
- Histórico de solicitudes 

Creación de órdenes de compra 
Almacenar la información de las órdenes de compra. 

- Permitir preparar la solicitud al proveedor la cotización del producto. 
- Permitir realizar comparaciones entre las cotizaciones presentadas. 
- Permitir preparar la orden de compra. 

Aprobación de órdenes de compra-' 
- Permitir verificar si.  e cuenta con el presupuesto dádo. 
- Realizar la apróbadón de la orden dé compra. 
- Preparar el infórmáS1 proveedor. 

Aplicación: ControlyylaMénitnit~P 043;"11131110ti 
Objetivo: Controlar la rellisión periódica de.A102:.el parqueyak0Motor de propiedad del 
Municipio. Programar el.,nlisntenimiento que,sélkóépesario. 

Módulos 
Mantenimiento de inforalición básica 

- Manejo de los (Mitos de los yéhículos de Propiedad 4él 
- Registrar la lhforrfla 	to jpTié hte a los vehícullsM,Como marca, modelo, 

dependencia ala cípa e: 	hado, etc. 
- Registrar la infórrlacióri'.1-  eteryte a los recursos qué Sóri necesarios para la 

reparación de los ■i.ehí 

Revisión y diagnóttiCo.de los•vehículo 
Permitir preparar el tronogrartla .00a:kkeyitípties a.10s,vellículos. 
Registrar la información referehteá. Cada una de, las .:revisiones hechas. 

- Almacenar el diagnóstico emitido para cada vehículo. 
Almacenar los nombres y cantidades de materiales que se necesitan para cada 
una de las reparaciones. 

Plan de mantenimiento 
Permitir preparar el programa de mantenimiento. 
Permitir realizar la solicitud al almacén de los materiales necesarios para las 
reparaciones. 
Actualizar la información del vehículo en la base de datos. 

www.paimira.gov.co  
e-mail munpalChuniweb.net.co   
Telefax 270 95 94 Conmutador 2709500 Ext. 2294 
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Aplicación: Almacén 
Objetivo: Registrar y controlar el uso que se le de a los suministros entregados a cada 
una de las dependencias de la Alcaldía. Determinar el momento para hacer un nuevo 
pedido. 

Módulos 
Relación de desempaque 

- Permitir controlar la recepción de los materiales por parte del almacén. 
- Actualizar el estado del inventario con los nuevos productos. 

• 
Entrega y devolución de suministros 

- Actualizar el estado del suministro recibido. 
- Permitir controlar él estado delos álirriihittroerecibidot. 
- Actualizar el registro cuando se realite una devolUtién. 

Saldo de suministros 	 . 
Presentar la cantidipd de turninistrol existentes en el alrrieérii  
Permitir la conSultajde suminiltros.Por ciertas caraCterjMelpredefinidas. 

1.4. PLATAFORMA. TECNOLÓGICA OBJET 

v1/25 

La plataforma tecnologtea de la alcaldía se-. define con, olleestrategia de las 
aplicaciones del portafóltd:presentado ery el punto 12, y se 1000' :que el desarrollo sea 
en la misma plataforma .garantizando un, 100% de compatibilidad entre los sistemas de 
información. 

la estrategia.tecnológica ¿lel-inda son: 

• 
El ambiente de trabajo que Sóptl 

Ambiente de Red 
Ambiente de Microcomputádoreá,  

1.4.1 AMBIENTE DE RED 

En esta plataforma tecnológica se requiere: 

• Hardware 
• • Redes: Sistema de Cableado estructurado 

La secretaria de Hacienda y finanzas públicas cuenta con centro de cómputo con las 
siguientes características 

• Refrigeración a 16°C — 18°C 

• Centro de Cableado estructurado UTP Cat 6. 

r átic www.palmira.gov.co  
e-mail munpalOuniweb.net.co  
Telefax 270 95 94 Conmutador 2709500 Ext. 2294 
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Se requiere 25 puntos de datos en el sexto piso y un backbone en fibra que lo enlace con 
la secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Costo Cableado: $ 28.978.174.00 pesos 

Equipos Activos de red 

• 3 Swiches 3com 4226T 10/100/1000 Base-t 

Respaldo eléctrico 

Una UPS Matrix de 5 KVA para Respaldo de los servidores y slhibhes 

Servidores de Apfkackiiles Requerido (Equipo ce  

Servidor Sun Fire V480, 
4 GB de Memory,  
Dos (2) procesadores0,91:0115Mfit' 
72 GBytes Disco FC-AL;Intemo 

Two (2) x 900 MHz Cu UltraSPARC 111 processors; 
8 MB e-Cahe each, 
4 GB memory, 

• Two (2) 36 GB, 1.0", 	RPM 
FC-AL interna! disk driVes,,  
One (1) internal DVD 
Two (2) power supplies,. 
Two (2) Integrated 10/100110ct-
Two (2) USB ports, 
One (1) RJ45 serial post. 
Standard Configuration. 

Sun(tm) XVR-100 Graphics Accelerator, 
2D Graphics, 
24-bit color, 
32MB Frame Buffer Memory 

':ettlemet ports, 

Solaris 9 System Administratorts media kit 
(latest release). 
Contains Multilingual CD & DVDMedia & 
English Installation Documentation, 
SPARC Platform Edition. 
10/100BaseT FNV UltraSCSI PCI Adapter 1.0 
20GB 4mm DDS-4 in a UniPack desktop enclosure. 

www.paknra.gov.co   
e-mail munpalOunh,veb.net.co  
Telefax 270 95 94 Conmutador 2709500 Ext. 2294 
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Iva 16% $ 16.797.600 

•   Costo Servidor de Aplicaciones: $121.782.600.00 

Software Requerido 

• Operacional 
Uníx 	5er1idores 
Windows XP Mata versión ServiCe PaCk 

Motor de Base de Datos 

• Oracle 9i V.2 
Licencias por Usuario;No 
Servicios de instalaciób y go 

Costo Oracle: $ 25991.64 

• Aplicativo 

5 
giát0On (25 licencias) 

34S 
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Fast-wide 68-68pin SCSI Cable and 
GEO-specific power cord 
Monitor & Keyboard Extensor Cable 
Sun Kybd & M to USB Converter 

Garantía en piezas de tres (3) años 

Costo Servidor: Us $34.995.00 

Tasa representativa: (se debe evaluar al momento de la compra) 

Costo en pesos $ 104.985.000 

Plataforma de desarrollo Oracle 
Flexibilidad para pagos en línea a través de Internet — Predial e Industria Y 
Comercio 

Subsistema Financiero, contabilidad, presupuesto, tesorería $ 110.277.405 
Subsistema de Impuestos 	 $ 110.277.405 
Subsístema de recursos Humanos 	 $ 110.277.405 

Costo $ 330.832.215 oo pesos 

www.patmira.gov.co  
e-mail munpalauniweb.net. CQ 

Telefax 270 95 94 Conmutador 2709500 Ext. 2294 
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Servidor 
Randa da FIzatinc 
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Usuarios Externos 

1.4.2 AMBIENTE DE MICROCOMPUTADORES INDEPENDIENTES 

Será utilizada esta plataforma para los procesos de diseño asistido por computadora CAD 
y para el manejo de la información cartográfica del municipio. 

La unión de los ambientes mencionados conformará la plataforma tecnológica objetivo 
final. 

www.paimira.gov.co  
e-mail munpatOuniweb.net.co  
Telefax 270 95 94 Conmutador 2709500 Ext. 2294 
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1.5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el desarrollo del proyecto se presentan algunas conclusiones importantes 
para la Alcaldía Municipal de Palmira, y se plantea mediante la formulación de un Plan 
Estratégico la solución informática corporativa comprende las diferentes áreas 
consideradas como de nivel critico en la administración Municipal. 

El análisis de las funciones y' los, procesos de cadá,dépendencia muestra resultados 
teóricos estructurados pero en la_ Práctica existe desconocirnieht9 de algunas Actividades 
que por cambios de párséhal se harl-érifiliáda y'swhan'ágr:ljádo'otras. Es por eso que 
las entrevistas en este Puntó arrojaron bulnos resultados para lérriarlos como base del 
proyecto 

"La Alcaldía de Palrlitra né prelentá un ambiente informáticé ¿que permita desarrollar los 
proyectos del plan dá'dlolliemo. Por está ;razón surge la n‘déll¿lád de implementar un 
sistema de informacitIncoiOtifativ~ázIttítdatil,":• 

www.palmira.gov.co  
e-mail munpalOuniweb.net.co  
Telefax 270 95 94 Conmutador 2709500 Ext. 2294 
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