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Informática y Tributos S.A.S.  
Sobre Nosotros  
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Iniciamos actividades en el año 2009. Desde el comienzo 
de la década del 2000, se dió en Colombia el boom de 
las concesiones para el recaudo de los impuestos 
municipales y departamentales en la mayoría de las 
ciudades del país. 

En octubre de 2009 nos reunimos varios profesionales 
de diversas disciplinas con amplia experiencia en los 
procesos de sistematización de los recaudos, y 
decidimos fundar a Informática y Tributos S.A.S., y de esta 
manera ofrecer  a los entes territoriales la posibilidad de 
contar con un aliado tecnológico, con los mejores 
recursos y el mejor equipo humano para realizar 
una gestión efectiva de la administración y control 
de los tributos.  Para ese mismo año hicimos parte del 
equipo que retomó el control del recaudo de los 
tributos en Barranquilla, y hasta la fecha seguimos 
siendo su aliado tecnologico en la gestión tributaria.  Hoy 
es modelo a nivel nacional en el proceso de 
administración y gestión de las rentas municipales.

El 21 de mayo de 2010 con la ley 1386 se prohíbe entregar 
la función de la gestión de los tributos a particulares. 

Es por ello que surge en el mercado la necesidad  de  
contratar empresas que soportaran tecnológicamente a 
las alcaldías y gobernaciones en dichos procesos.  A partir 
de este año y gracias al modelo exitoso de 
Barranquilla y los excelentes resultados en el recaudo, 
empezamos a llevar las buenas prácticas a otras 
ciudades de la costa atlántica, logrando  también 
mejorar los indicadores del ente territorial  a nivel de 
los recaudos a través de los  proceso de cobro y con  
programas  de fiscalización, adelantados por los 
funcionarios de las administraciones, con el apoyo 
de nuestro  sistema tributario.

Nuestra compañía ha venido creciendo durante la última 
década, logrando tener los mejores profesionales 
capacitados y comprometidos con nuestros clientes y la 
mejor infraestructura de hardware y software para soportar 
las exigencias para un servicio óptimo y oportuno. 

En diciembre 2015 recibimos nuestra certificación IT MARK 
que garantiza una mejor prestación de servicio a nuestros 
clientes. 

Hoy somos una de las empresas líderes en el 
mercado, gracias a nuestra excelencia en el 
servicio y a nuestro talento humano, que posee  
las herramientas de software más modernas, 
confiables  e integrales. Asegurando en nuestros 
clientes excelencia del servicio al contribuyente y 
aumento en el recaudo de sus rentas.



Misión

Visión
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Contribuir al mejoramiento de la gestión pública y privada, 
ofreciendo a nuestros clientes soluciones tecnológicas y 
servicios que generen valor.

Cumplimos con los compromisos 
adquiridos de las obligaciones, objetivos y 
metas propuestas, y asumimos de manera 
optimista las consecuencias de nuestros 
actos.

Ser claro y responsable con nuestras 
acciones lo cual permitirá que nuestro 
mensaje exprese lo que realmente 
deseamos y sentimos.

Actuamos de una manera amable, cortés, 
ética con nuestro clientes, proveedores, y 
los miembros de nuestra empresa.

Somos una organización con un trabajo bien 
hecho basado en la experiencia, garantía y 
seguridad para ofrecer productos o servicios 
de excelencia.

Buscamos implementar nuevas tecnologías 
en nuestros servicios y mantener un capital 
humano actualizado de acuerdo con las 
necesidades del mercado.

Creemos en las diferentes experiencias, 
características, perspectivas, personalidad, y 
sensibilidad, que hacen posible que 
alcancemos las metas y objetivos que nos 
propongamos.

Buscamos desarrollar servicios que 
identifiquen la creatividad, habilidad, 
capacidad de negociación, disciplina y buena 
imagen para nuestros clientes y proveedores 
que identifiquen nuestra mayor 
competitividad.

En el 2025 ser un referente tecnológico en innovación, 
seguridad y calidad en la prestación de servicios a empresas 
públicas y privadas, apoyados en el mejor talento humano y 
soluciones de vanguardia.

REPONSABILIDAD

TRANSPARENCIA

RESPETO

CALIDAD

INNOVACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

LIDERAZGO



Servicios
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La Experiencia es Nuestra 
Mejor Herramienta.

Contribuimos al mejoramiento de tu gestión

Diseño, desarrollo e implementación  de soluciones 
informáticas a la medida.

Suministro de soluciones informáticas que apoyan a la 
gestión de las rentas departamentales y municipales. 

Análisis, Migración y  Tuning de Base de datos.

Soluciones Informáticas dirigidas a la gestión de 
secretarias de educación y colegios.

Soluciones Informáticas para administración y control de 
las finanzas departamentales y municipales.

Digitalización  y organización de Archivos documentales.

Auditorías de Sistemas.

Asesorías y Capacitaciones en el área Tributaria.

Alianzas estratégicas con Líderes en tecnologías.

Suministros de Infraestructura Tecnológica.

Apoyo a la gestión de los entes territoriales en los procesos 
de administración y control de ingresos provenientes de 
las rentas municipales y departamentales.



Informatica y Tributos S.A.S

6

Nuestros Clientes

GOBERNACIÓN
DE CORDOBA



Aseguramos en nuestros clientes 
excelencia del servicio al contribuyente 
y aumento en el recaudo de sus rentas.



Abarcamos todo el proceso que va desde la fase de 
consultoría previa (estudio estratégico del proyecto) al 
mantenimiento evolutivo del sistema pasando por el diseño 
y la arquitectura, el desarrollo, la fase de pruebas, control de 
calidad, puesta en marcha y el soporte, todo esto aplicando 
las mejores prácticas del mercado. 

Para la fase de consultoría previa contamos con personal 
experto en diversas áreas como por ejemplo Tributaria, 
Derecho Administrativo,  Gestión de Cartera y cualquier otro 
apoyo que se requiera. Además contamos con Ingenieros de 

Desarrollo de software a la medida del cliente.

sistemas con amplia experiencia en proyectos de software 
ajustados a las necesidades específicas del cliente. 

También estamos en capacidad de hacerle mantenimiento a 
aplicaciones que se encuentren en producción y que 
requieran de ajustes o desarrollo de nuevos módulos. 

Somos un equipo de 60 Ingenieros de sistemas capacitados, 
comprometidos y dispuestos a satisfacer las necesidades de 
Nuestros clientes. 

Informatica y Tributos S.A.S
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Dentro del proceso de Migración y depuración de Bases de 
datos realizamos cuatro fases principales: 

Extraer / Transformar: En esta fase se deben construir los 
scripts, programas ó seleccionar el software de ETL que 
apoyará el proceso de migración e integración de datos, 
teniendo en cuenta que deben manejar las irregularidades 
de datos y excepciones durante la transformación, tales 
como incompatibilidad de los tipos de datos.  

Validar: En esta etapa se debe asegurar la validez, calidad, 
operatividad y controlar la ejecución del proceso de 
migración en los distintos entornos que se vean afectados, 
asegurando una carga correcta de datos.  

Cargar: En esta etapa se procede a realizar el cargue de los 
datos ya limpios y transformados al nuevo sistema. 

Las empresas se encuentran, debido a los constantes 
cambios que está propiciando la tecnología, ante desafíos 
muy importantes. Y es que, la cantidad y disponibilidad de la 
información que existe en estos momentos no tiene 
comparación con tiempos pretéritos. La información es la 
clave y gracias a ella, las entidades que sepan cambiar sus 
procesos de negocio, empleen motores de analítica y se 

Migración y Depuración 
de bases de Datos.

Integración de Plataformas 
de Software.

Identificar recursos de información (RI).

Identificar requerimientos de información.

Identificar flujos y procesos.

Identificar costes y beneficios de los RI.

Identificar oportunidades de uso de los RI.

Integrar los RI con los objetivos de la organización.

Evaluar la conformidad con las normativas existentes

sobre información y su uso.

aprovechen de las ventajas que ofrecen tanto los 
microservicios y las redes sociales tienen un beneficio 
mucho más relevante que sus competidores. 

Este cambio tiene que estar basado en una integración 
fiable, escalable y flexible. Para ello, se necesita combinar 
toda la información nueva de la que dispone la empresa con 
los datos almacenados en las aplicaciones actuales, y de 
esta forma, poder cambiar los procesos de negocio o 
encontrar nuevas maneras de interactuar con los clientes. 

Crear e integrar procesos nuevos es por tanto, un elemento 
primordial para las empresas de la actualidad y contar con 
una plataforma o una herramienta de integración potente se 
convierte en un elemento esencial para poder llegar a buen 
puerto. 

El objetivo es asegurar que la información que circulará por 
el sistema sea la más apropiada para la organización. 
Mediante la Auditoría de la Información se pretende que la 
organización solamente reciba aquella información que sea 
relevante para sus intereses, reduciendo de esta manera el 
silencio (no obtención de información relevante) y el ruido 
(obtención de información no relevante) y los requerimientos 
de información de la organización (o sea, de la información 
que precisa para poder funcionar correctamente).

La auditoría de información deberá:
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Analizar: En esta fase se contempla: Levantamiento de 
Información, Análisis de Calidad, Identificar el total de datos 
a migrar, Determinar cuáles son las reglas de negocio que le 
corresponden, Establecer las transformaciones 
requeridas,Seleccionar herramientas de migración ó si el 
proceso se va a llevar a cabo de forma manual, Limpieza de 
datos. 



Soluciones Informáticas

GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

escola

S m a r t



S m a r t



Sistema de Información  Tributario Para la 
Administración y Control de las Rentas  
Departamentales y Municipales.

Alcance

Rentas que Maneja

Módulos

Impuesto Predial Unificado
Impuesto  de Industria y Comercio
Contribución por Valorización
Impuesto de Alumbrado Público
Tasa de  Plusvalía
Delineación Urbana
Impuesto de Telefonía
Otros Ingresos por Régimen Sancionatorios
Rentas Varias  (Estampillas, Paz Y Salvos, 
Degüello, Etc)
Impuesto de Vehículo Automotor
Impuesto de Registro 
Sobretasa a la Gasolina

Facturación
Liquidación y/o Determinación
Auto-liquidaciones
Diligenciamiento de Declaraciones a Traves de 
la Web Cartera
Recaudos en Línea, PSE, Archivos Planos.
Prescripción
Acuerdos de Pago
Cobro Coactivo
Fiscalización
Notificación
Discusión Tributaria
Gestión Documental
Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR-.
Reportes y Estadísticas Por Módulos
Campañas a Través de Mensajería de Texto
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S m a r t

Taxation smart es una una solución informática integral 
bajo plataforma web para la liquidación, facturación, 
recaudo y gestión de cobro para rentas Nacionales, 
Departamentales y Municipales. Permite de manera eficiente 
y ágil la gestión de las diferentes rentas como Impuesto 
Predial, Industria y Comercio, Impuesto Automotor y 
cualquier otro tipo de renta liquidada o autodeclarada.  
Integra todos los procesos de liquidación y determinación, 
facturación, fiscalización, cartera, cobro, Discusión 
Tributaria PQR, archivo documental. Al tener toda la 
información actualizada y oportuna permite que los entes 
territoriales aumenten sus indicadores de ingresos y con 
ello poder invertir mas en la población más necesitada.  

Posee tableros de control para monitorear el estado actual 
de cada uno de los procesos en tiempo real.

S m a r t
CONSULTA GENERAL



Consulta de impuestos para legalización de 
contratos
Estadísticos de recaudos
Alertas y notificaciones por correo electrónico
Alertas y notificaciones por mensaje de texto (SMS)

Contribuyente Entidad territorial

Informatica y Tributos S.A.S
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Diligenciamiento de declaración a través de la web
Generación de recibos para pagos de impuestos
Consulta de estado de cuenta de contribuyente
Consulta de procesos tributarios (Cobro y 
fiscalización, Discusión)
Notificaciones de determinaciones de impuestos
Consulta de actos administrativos
Consulta de Paz y Salvo



ENTIDAD TERRITORIAL

Actualización y registro de 
novedades de establecimiento 
de comercio.

Generación de Paz y Salvo para
protocolación de escrituras 
y otros actos administrativos.

Análisis de datos y cruce de 
información para procesos 
de fiscalización del impuesto
de industria y comercio.

Actualización de datos del
contribuyente sobre predios
en cobro coactivo.

Contribuyente

Entidad territorial

Análisis y actualización de datos,
sobre propietarios y vehículos en
proceso tributario de cobro y
fiscalización.

Consulta, registro 
y notificaciones
de pagos en línea.

CÁMARA DE 
COMERCIO

TRÁNSITO

ENTIDADES
FINANCIERAS

INSTRUMENTOS
PÚBLICOS

SERVICIOS 
EN LÍNEA

IGAC

OFICINA DE CATASTRO

NOTARIOS

Integración con Entes Territoriales
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Actualización de predios y 
propietarios a travésde 
resoluciones.

S m a r t
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LIQUIDACIÓN MASIVA
S m a r t

AJUSTE

S m a r t



RECAUDO
S m a r t

ACUERDO DE PAGOS m a r t
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PANELES DE CONTROL
S m a r t

PANEL FINANCIEROS m a r t



PANELES DE RECAUDO

RECURSOSS m a r t

S m a r t
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PROCESOS JURÍDICOS

MEDIDAS CAUTELARESS m a r t

S m a r t



GESTIÓN DOCUMENTAL EN PROCESOS
S m a r t
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¿PORQUE
INFORTRIBUTOS
ES EL MEJOR SOCIO?



Ventajas Competitivas

Amplia Trayectoria y 
Reconocimiento Nacional 
en el tema de Sistemas 
de Procesos Tributarios. 

01

02

03

04

05

06

Implementaciones 
Exitosas en diferentes 
entes territoriales

11 años de Servicio 
con disponibilidad 
del 99% de Nuestra 
plataforma.

Escalabilidad y 
Modularidad de 
Nuestra Plataforma.

No solo ofrecemos 
Software, somos un 
modelo de Gestión 
Integral replicable.

Somos un Equipo 
de mas de 70 Ingenieros 
Cualificados y con 
conocimientos Tributarios.

Trayectoria 
y Reconicimeinto

Escalabilidad y
Modularidad

Servicio
365  7/24

Equipo de +70
Ingenieros

Implementaciones
Exitosas

Gestión
Integral



Predios Liquidados 
de Impuesto Predial

Pagos de Contribuyentes 
registrados

Pagos procesados 
de Rentas varias

Declaraciones de Industria 
y Conmercio procesadas y auditadas

Violaciones de Seguridd y Acceso a la plataforma.
Los intentos han sido detectados.

Toda la Red Bancaria existente 
en Colombia ha trabajado con 

nosotros en diferentes proyectos. 
Web Services, PSE, Canales.

Usuarios acceden diariamente 
a la plataforma para la Gestón 

y Control de los Procesos.

+ Data Diferenciada

+6.6
Millones

+60
Millones+60

Millones

100% Red 
Bancaria 
conectada

+ 1.000

+100
Millones

0%
Violación 

de seguridad

Red
Bancaria

Usuarios

Informatica y Tributos S.A.S
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Caso de éxito Barranquilla

Desde el año 2008 hasta la fecha, hemos sido el aliado tecnológico de la Alcaldía de Barranquilla en todo 
el proceso de gestión de sus rentas. Logrando excelentes resultados en el servicio al contribuyente y en 
las cifras de los recaudos, convirtiéndose en el modelo en gestión de rentas municipales a nivel nacional. 
Gracias al aumento de los recaudos de las rentas, los barranquilleros han podido disfrutar de servicios 
de salud, educación, recreación y deporte con calidad, y llevar a la ciudad a ser catalogada entre las 
mejores ciudades para invertir.
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Fuente: El Heraldo periódico colombiano con sede en Barranquilla.
https://www.elheraldo.co/barranquilla/este-ano-el-predial-lo-han-pagado-12-mil-contribuyentes-mas-
que-en-2018-63917667

Fuente: Alcaldía Distrital Especial, Industria y Porturaria de Barranquilla
https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/recaudo-historico-de-impuestos-distritales-muestra-el-
compromiso-de-los-barranquilleros-distrito

Año 2018

Año 2019



GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS



Informatica y Tributos S.A.S

27

• Integrar los distintos componentes de la política fiscal de
recursos, gastos y financiamiento.

• Agilizar, mejorar y modernizar la gerencia de los recursos
públicos.

• Agilizar substancialmente los procesos de trabajo
financieros.

• Mejorar los procesos de toma de decisiones para
incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos
públicos.

• Dar transparencia a los actos de la administración pública
y asignar responsabilidades a los agentes involucrados en el
proceso de ejecución de la política fiscal.

• Simplificar procesos y reducir trámites mediante
procesamiento en tiempo real de las operaciones
financieras de la ejecución presupuestal y tesorería.

• Facilitar el registro, seguimiento y evaluación de todas las
operaciones presupuestales y financieras del Gobierno.

Objetivos  

Objetivos  Específicos   
GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Treasury es un ERP diseñado y construido para la gestión 
administrativa y financiera de entidades del sector público, 
permitiendo la toma de decisiones oportunas, entregando 
información exacta que muestre la realidad de las finanzas del ente 
territorial desde lo general del planteamiento de un plan de 
desarrollo hasta el detalle de la utilización de los recursos públicos 
para el cumplimiento del mismo. Permitiendo hacer un 
seguimiento en tiempo real al cumplimiento del plan de desarrollo.
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Módulos del  Sistema   

Administración y seguridad.

Plan de desarrollo.

Banco de proyecto.

Presupuesto.

Contratación.

Contabilidad.

Tesorería.

Órdenes de pago.

Activos fijos y almacén.

Reportes gerenciales.

Nómina.
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GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Plan de desarrollo

Seguimiento plan de desarrollo
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Presupuesto de ingresos

GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Presupuesto de Ingresos



SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE COMPARENDOS 
CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA
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Sistema de información que apoya el modelo 
de gestión, relacionado a los procesos de 
comportamientos contrarios a la convivencia 
ciudadana (CCC).

Gestiona de forma eficaz, eficiente y segura 
los comparendos, querellas y procesos 
iniciados de oficio.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE COMPARENDOS 
CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA

El sistema de información para la administración de comparendos del 
código nacional de policía y convivencia -SIAC-, tiene como objetivo  
generar todos los actos administrativos que conlleven a dejar en firme 
y cobrar, los comparendos impuestos a través de la policía nacional por 
infringir algunos de los comportamientos de convivencia ciudadana  
establecidos en la ley 1801 del 29 de julio del 2016.

Parametrización del sistema.
Seguridad y administración de perfiles.
Registro de comparendo.
Digitalización del comparendo y documentos anexos.
Asignación de los comparendos a los inspectores de policía.
Gestión del comparendo de acuerdo al plan único de policía 
(Procedimiento verbal inmediato o procedimiento verbal abreviado) 
registro y emisión  de la decisión final por parte de la autoridad 
Competente (acto de policía).
Notificaciones de actos.
Manejo de recursos.
Generación de los documentos de las citaciones.
Liquidación final del valor de la multa de acuerdo  a la decisión final 
(Acto de policía y a los descuentos que hubiere lugar por pronto pago  
o aumento de la deuda por reincidencia).
Generación de facturas para pagos de comparendos.
Aplicación de pagos.
Generación de informes estadísticos.
Reporte de alertas de incumplimiento de los términos establecidos.
Consultas de comparendos por cédula, fecha y tipo.
Interfaz con el sistema de recaudo para la gestión y cobro de las  
multas por parte de la oficina de ingresos del municipio.
Interfaz con el sistema de registro nacional de medidas correctivas de 
la policía nacional para descargar la información de los comparendos  
y registrar el pago de los  mismos.
Estadísticos de comparendos (tipo y artículo, por inspector, por zona,  
por estado).
Interfaz con el sitema de comparendo de la policía nacional.  

Alcance

Módulos
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● Parametrización del sistema ( valores , tipos, etc)

● Seguridad y administración de perfiles.

● Registro manual de Comparendo.

● Digitalización del comparendo y documentos anexos.

● Asignación de los comparendos a los Inspectores de 
Policía.

● Gestión del comparendo de acuerdo al Plan Único de 
Policía (Procedimiento verbal inmediato o Procedimiento 
Verbal abreviado).

● Registro de la decisión final por parte de la autoridad 
competente (AP).

● Manejo de recursos de apelación.

● Generación de los documentos de las citaciones.

● Liquidación final del valor de la multa de acuerdo a la 
decisión final ( Acto de Policía y a los descuentos que 
hubiere lugar por pronto pago).

● Generación de informes estadísticos.

● Reporte de alertas de incumplimiento de los términos 
establecidos.

● Consultas de comparendos por cédula, fecha, tipo.

● Interfaz con el sistema de recaudo para la gestión y 
cobro de las multas por parte de la oficina de rentas de las 
secretarias de hacienda.

● Interfaz con el sistema de Registro nacional de medidas 
correctivas de la Policía Nacional para descargar la 
información de los comparendos y registrar el pago de los 
mismos.

Funcionalidades  

● La ley 1811 de 29 julio de 2016, da origen al Nuevo 
Código Nacional de Policía y Convivencia.

● El 30 de enero de 2017 entró en vigencia el cobro de las 
multas contempladas en el Nuevo Código de Policía.

● Es responsabilidad de los entes territoriales en cabeza 
de la Secretarías de Gobierno o Inspectores de Policía 
realizar la gestión y en la Secretaría de Hacienda la gestión 
de cobro de los comparendos colocados a los ciudadanos.

● Las alcaldías municipales requieren una plataforma de 
software que permita realizar la gestión automatizada de 
los comparendos y el cobro de las multas que se deriven 
de ellos.

Antecedentes  
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Hacienda

A
L
C
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L
D
I
A

Secretaria de Gobierno

RNMC

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE COMPARENDOS 
CÓDIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA

Diagrama de Procesos

Inspección

Inspección

Inspección

Inspección
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Diligenciamiento y digitalización de orden de comparendo.

Obtención automática de los datos de la Orden de Comparendo

Asignación de inspector para solución 

Asignación comportamiento contrario a la convivencia de acuerdo 

al artículo de la Ley

Confirmación de sanción impuesta por el oficial de policía.

Asignación de inspector para solución.

Control de ciudadano reincidente en comportamiento contrario 

a la convivencia.

Cierre del proceso resolutorio del  comparendo.

Impresión de acto de policía.

Realiza la liquidación del título ejecutivo.

Genera la cartera.

Realiza la factura personalizada.

Aplicación de recaudo a cartera.

Consulta de comparendo.

Visualización e impresión de comprobante. 

de pago de la sanción.

Información de las inspecciones de policía.  

Inicialización de proceso.
Emisión de citaciones. 
Ingreso de evidencias.
Digitación de Argumentos.
Ingreso de Pruebas.
Asignar comportamiento contrario a la convivencia de acuerdo. 
al artículo de la Ley.
Solución del acto (resuelve o archiva).
Impresión del acto de acuerdo con la sanción.
Notificación de citaciones y actos.
Confirmación del acto.
Agenda de inspección para citaciones y audiencias.

Digitalización de documentos (pruebas presentadas, documentos)

Almacenamiento de documentos (actos, pruebas, orden de 

comparendo, etc)

Generación título ejecutivo.

Gestión de Proceso Verbal Inmediato  Gestión de cuentas

Portal público

Gestión de Proceso Verbal Abreviado

Gestión de Documentos
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escola
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escola
SGE (Sistema de Gestión Escolar) es un sistema de 
información desarrollado con el ánimo de llevar una gestión 
transparente, segura y eficiente por parte de los Ministerios 
de Educación, integrando los procesos de infraestructura, 
inspección y vigilancia, cobertura educativa, calidad 
educativa, gestión administrativa docente y gestión 
administrativa académica. 

SGE ha sido diseñada para ofrecer la robustez suficiente y 
así apoyar los procesos que se necesite gestionar en 
Ministerio de Educación orientados a la gestión escolar. A 
través de ella se favorece la calidad de la gestión 
administrativa, permitiendo además un trabajo orientado a 
resultados, basado en la gestión de calidad, hechos que se 
verán reflejados en la entrega de un sector educativo 
eficiente, competente y organizado.

Una de las ventajas de la plataforma es tener actualizada y 
en tiempo real la información de todas las instituciones 
pertenecientes al sistema educativo facilitando la toma de 
decisiones para la parte directiva.
 

Lenguaje de programación: 

Java (Framework Java Enterprise Editon 7)
Con esta plataforma se cuenta con un soporte completo para 
el desarrollo en aplicaciones Web, ganando mejoras en la 
escalabilidad, simplicidad de funciones, robustes y 
seguridad.

Java Server Faces (2.2)
PrimeFaces 4.0
Servidor de aplicaciones: Glassfish 4.0
Motor de Base de Datos: Oracle 11g

Seguridad

Inspección y Vigilancia

Cobertura

Administración Docente 

Calidad

Reportes Gerenciales

Administración del Sistema

Gestión administrativa

Gestión de Calidad

Talento Humano

Gestión Académica

Infraestructura

Cobertura

Plataforma Tecnológica

Módulos del sistema   



Entre sus funcionalidades está

1. Monitoreo para establecer tiempos muertos de Sesión y 
posterior desconexión.

2. Chequeo constante de cada acción realizada por el 
Usuario previendo intromisión para posterior expulsión.

3. Se encarga de los privilegios del menú según perfil de 
Usuario.

4. Bloquea ataques e intentos de acceso vinculados al 
Browser de Internet.

 

Sedes

Bloques

Pisos

Aulas

Aulas por Grado

 MÓDULO DE INFRAESTRUCTURA   

escola

Visualización de la infraestructura por institución

MÓDULO DE SEGURIDAD
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A través de este módulo se podrá tener actualizada la 
información de la infraestructura física que posee cada 
una de las instituciones educactivas. Ademas se tiene 
la información de cada aula en lo relacionado con 
sus dimensiones y comodidades, lo que permitirá saber 
el estado actual de la infraestructura y priorizar a la que más 
lo necesiten en los programas de mejoramiento 
de infraestructura. Ademas se podrá estimar el 
número máximo de estudiantes por aula de clases.
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A Través de este módulo se podrá hacer la revisión de las 
estructuras educativas registradas en el sistema, de tal 
manera que se tenga una información detallada de la forma 
como se conforman las instituciones cobijadas por la 
secretaría de educación, el estado de las mismas y su 
comportamiento.

Este módulo permite llevar la gestión de cobertura del 
sector educativo del ente territorial, planteando desde la 
capacidad física de las instituciones la proyección de cupos 
que deberá ofrecer, de tal manera que se administre de 
manera objetiva la capacidad de cada institución para la 
recepción de estudiantes. 

• Sedes

• Jornadas

• Metodologías 

• Niveles

• Grados

• Grupos 

Visualización de instituciones educativas creadas

Visualización de ETDHs inscritas

Visualización de estructuras por institución

escola

escola

MÓDULO COBERTURAMÓDULO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Así mismo este módulo permite la administración de 
actividades del área de cobertura por medio de su 
calendario de actividades, cubriendo los procesos  de 
inscripción, pre matricula, traslados y posterior matrícula de 
estudiantes. El módulo de cobertura entrega la funcionalidad 
de administración de estrategias de permanencia, como 
programas de beneficios a estudiantes así como control de 
inasistencias.  

SGE favorece la calidad de la 
gestión administrativa, 
permitiendo además un trabajo 
orientado a resultados, basado en 
la gestión de calidad
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El sistema arroja los reportes correspondientes a cada uno 
de los análisis que se ejecuten en el sistema, respondiendo a 
las necesidades planteadas por el Ministerio de Educación.

Además el módulo de reportes obedece a las necesidades 
particulares de cada ente territorial.

MÓDULO ADMINISTRACIÓN DOCENTE

REPORTES

El módulo de Administración Docente o Gestión del Talento 
Humano, Contiene Información de los Registros de las 
Instituciones Educativas, Docentes y a su vez integra el 
proceso de Administración de las Horas Extras.

El módulo de Gestión Académica es administrado por parte 
del Perfil de las Instituciones Educativas para registrar y/o 
modificar las escalas de valores manejadas en cada una de 
las Instituciones, definir el Plan de Estudio a llevar a cabo, 
gestionar los Horarios de Clase, Definir los directores de 
grupo y asignar y retirar los docentes de la carga 
administrativa, en general, ayuda a la definición y 
parametrización de los procesos académicos.

MÓDULO GESTIÓN ACADÉMICA

Administración del Sistema es el módulo a través del cual el 
administrador del Sistema, puede parametrizar y perfilar las 
opciones y usuarios de la aplicación, tanto del perfil de la 
Secretaría de Educación como de las Instituciones.

MÓDULO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

El módulo de Gestión Administrativa es gestionado por parte 
del perfil de las Instituciones para registrar y configurar la 
información básica y estructural de las Instituciones 
Educativas, tales como, Sedes que constituyen a las 
Instituciones, cantidad de Grados, Grupos, Metodología 
empleada y características especiales de las Instituciones 
en caso de tener.

MÓDULO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El módulo de Calidad tiene como eje principal la evaluación 
del desempeño educativo en términos de calidad. Dicho 
módulo está constituido por las evaluaciones de directivos y 
docentes, las autoevaluaciones ceñidas de la Guía 34, la cual 
consiste en el Mejoramiento Institucional de la 
Autoevaluación al Plan de Mejoramiento, definición del 
Proyecto Educativo Institucional – PEI y el Plan de 
Mejoramiento Institucional - PMI.

MÓDULO CALIDAD

escola





Libranza: es un mecanismo de recaudo 
que permite descontar de nómina los 
dineros adeudados a entidades bancarias o a 
entidades comerciales. 

Es básicamente un mecanismo de recaudo en 
el cual un trabajador que adquiere un crédito con 
un tercero (entidad bancaria o entidad 
comercial), autoriza a su empleador a que le 
retenga un valor determinado de su salario, bien 
sea quincenal o mensual, y se lo traslade al 
banco para cubrir la cuota periódica que 
debe cubrir del crédito adquirido por el 
trabajador. 

Alcance
El sistema de información   para   el   manejo   y   control de  la 
visación  de  libranzas, visafe, está diseñado para cubrir los ciclos 
completos de la libranzas en entidades públicas y privadas en 
colombia, desde su adquisición hasta su inactivación.

Módulo

Parametrización.

Seguridad.

Capacidad de pago o cupo disponible.

Visación de libranzas.

Embargos.

Compra de carteras.

Consulta empresas.

Consulta entidades financiera.

Transacciones.

Actualización de nóminas.
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La Experiencia es Nuestra 
Mejor Herramienta.

Solución diseñada y desarrollada para cubrir los 
ciclos completos de las libranzas en entidades 
públicas y privadas en Colombia.



Integración Software

ENTIDAD FINANCIERA
O COMERCIAL

Empleado solicita
el crédito por libranza

VISADO genera libranza

Correo Informando
la negación Visado

NUBE - BD

Actualizaciones
Nóminas

Verifica solicitud crédito
entidad financiera

Empleador ó Empresa
Gubernamental

Entidad Financiera

Consulta cupo cuota de crédito

Consulta compra de cartera

Soporte compra de cartera

NO

SI

SI

NO

Solicitud de crédito
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Contacto: 
3858004 - 3182138966 - 3152046701 - 3013714141 

jherrera@infortributos.com
www.informatica-tr.com 
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