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Envigado, enero 05 de 2018 
ADMON-050-18 
 
 
Doctor 
ELIÉCER ARTEAGA VARGAS 
Alcalde Municipal 
APARTADÓ - ANTIOQUIA 
 
Asunto: Propuesta servicios SINAP 
 
 
Cordial Saludo Doctor Vargas, 
 
Reciba un cordial saludo en este nuevo año que comienza y en el que esperamos 
seguir trabajando para brindarle un excelente servicio. 
 
El Municipio de Apartadó es propietario de las licencias de uso del software V6, 
conformado por los módulos de: Tesorería, Cuentas por Cobrar, Cuentas por 
Pagar, Almacén, Talento Humano, Contratación, Activos fijos, Deuda Pública, 
Impuesto Predial, Contabilidad, Presupuesto, Acuerdos de Pago, Certificados, 
Nómina, Catastro, Industria y Comercio, Planeación, Archivo y Valorización, así 
como el software de Tránsito de la versión SINAPV5, los cuales se encuentran en 
operación. 
 
Teniendo en cuenta que el contrato de soporte y mantenimiento de los sistemas 
en operación venció el pasado mes de diciembre de 2017, le estamos ofreciendo 
nuestros servicios, con las siguientes condiciones técnicas y comerciales: 
 

1. ALCANCE DE LOS SERVICIOS: 
1.1. Prestación de los servicios de actualización, soporte y mantenimiento del 

software V6, en todos sus módulos. 
1.2. Renovación del certificado de seguridad para operación del Web Service 

con los bancos. 
1.3. Implementación de ajustes en los módulos para la implementación y 

adopción de NICSP. 
 

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
2.1. Reinstalación: En caso de que una falla o problema afecte al sistema y sea 

necesario reinstalarlo, el Municipio podrá solicitar a SINAP su reinstalación. 
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2.2. Mantenimiento correctivo: Es el mantenimiento efectuado después de una 
falla en el funcionamiento del sistema, tendrá como objetivo mantener el 
sistema operando correctamente. 
 

2.3. Documentación de las actividades realizadas en el mantenimiento: Con el 
fin de garantizar la transferencia de conocimiento por parte de SINAP hacia 
el Municipio, facilitar la labor de mantenimiento del sistema y capitalizar 
experiencias, se documentarán todas las actividades que se realicen dentro 
del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
2.4. Labores de asesoría permanente: SINAP prestará asesoría en forma 

permanente y durante el plazo de ejecución del contrato al Municipio en 
todas las inquietudes y/o dudas que tengan con respecto a la ejecución de 
los procesos en el sistema. 

 
2.5. Acompañamiento en la estructuración de los procesos (parametrización): 

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema. 
 
2.6. Actualización del sistema: Acorde con los cambios normativos que se 

presenten durante la ejecución del contrato y las mejoras que sean 
desarrolladas por SINAP. 

 
2.7. Visitas a la entidad: Visitas periódicas programadas para soporte 

presencial. 
 
2.8. Renovación del certificado de seguridad para operación del Web Service: 

Para garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones. 
 

2.9. Implementación de ajustes en los módulos para la implementación y 
adopción de NICSP: Ajustes en los módulos que generan impacto para la 
implementación y adopción definitiva de NICSP, de acuerdo con las 
políticas definidas en la entidad, básicamente en los siguientes aspectos: 
 

 Actualización de los niveles contables, de acuerdo al catálogo de cuentas 
de la resolución 620 de 2015. 

 Habilitación de la opción de homologación de las cuentas contables del 
plan de cuentas del régimen precedente al del catálogo de cuentas 

nuevo. 

 Codificación de forma automática de los modelos contables, enlaces de 
ingresos y egresos, conceptos de liquidación en nómina y descuentos de 
salud y pensión. 
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 Actualización de forma automática de las cuentas por pagar, en el 
detalle de tipo cuenta por pagar y deducciones, en el momento de 

constitución de cxp. 

 Actualización de forma automática de las cuentas por cobrar en el 
momento del cierre 

 Modificación de la causación contable de la seguridad social, afectando 
las cuentas contables tanto para el empleador como para el empleado. 

 Generación de forma automática de los ajustes por reclasificación que 
deba hacer la Entidad, de acuerdo a los cambios que surjan entre uno y 

otro plan de cuentas. 

 Habilitación de opción para identificar los ajustes por convergencia y por 
error, para que puedan ser creados por la entidad. 

 Implementación del proceso de depreciación, por los diferentes métodos 
que se contemplan en el nuevo marco normativo. 

 Implementación del deterioro de cartera de acuerdo a lo estipulado en el 
nuevo marco normativo. 

 Generación del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA), con 
base en la estructura planteada por la Contaduría General de la Nación, 

en formato texto para ser validado y presentado a través de la 
plataforma chip. 

 Habilitación de la opción de generar el formato de información contable 
pública convergencia, para ser validado y presentado a través de la 

plataforma chip, a partir del primer trimestre de 2018. 

 Habilitación de la opción de generar los estados financieros básicos bajo 
NICSP así: 

o Estado de situación financiera 

o Estado de resultados 
o Estado de cambios en el patrimonio 
o Estado de flujos de efectivo 

o Notas a los estados financieros. 
 
 

3. ACUERDO NIVEL DE SERVICIOS: 
3.1. Descripción y ubicación del grupo de usuarios: Se definen como usuarios 

los funcionarios del Municipio que operan los módulos de Tesorería, 
Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Almacén, Talento Humano, 
Contratación, Activos fijos, Deuda Pública, Impuesto Predial, Contabilidad, 
Presupuesto, Acuerdos de Pago, Certificados, Nómina, Catastro, Industria y 
Comercio, Planeación, Archivo y Valorización, así como el software de 
Tránsito de la versión SINAPV5, siendo el usuario principal el administrador 
del sistema, quien actuará como Gestor de Requerimientos. 
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3.2. Servicios que serán provistos: 
- Asesoría para la ejecución de procesos en el sistema 
- Capacitación a nuevos funcionarios y programas de refuerzo en las mismas 
- Análisis de requerimientos 
- Verificación de fallas reportadas 
- Desarrollo de ajustes 
- Validación 
- Instalación de soluciones a los requerimientos 
- Entrega al usuario 
- Documentación 

 
3.3. Servicios que serán excluidos: 

- Preguntas o requerimientos de tipo técnico (hardware) 
- Detección y corrección de fallas por efecto de virus o daños técnicos 
- Recuperación de información carente de respaldo (Backup) 
- Administración de la base de datos ORACLE 
- Asesoría para la ejecución de procedimientos administrativos 

 
3.4. Componentes soportados: Módulos de Tesorería, Cuentas por Cobrar, 

Cuentas por Pagar, Almacén, Talento Humano, Contratación, Activos fijos, 
Deuda Pública, Impuesto Predial, Contabilidad, Presupuesto, Acuerdos de 
Pago, Certificados, Nómina, Catastro, Industria y Comercio, Planeación, 
Archivo y Valorización, así como el software de Tránsito de la versión 
SINAPV5. 

 
3.5. Componentes que son considerados críticos: Comprobantes de ingreso 

(recaudo), Paz y salvos (datos impuesto predial), Impuestos (procesos de 
liquidación y facturación), nómina (liquidación y pago) y reportes de rendición 
en las fechas previstas por los organismos de control. 

 
3.6. Cómo pueden acceder los usuarios a los servicios de mantenimiento: 

- Sistema de gestión de requerimientos – Jtrac 
- Llamada telefónica – al celular 3023293916 
- Comunicación vía Internet. 
- Comunicación remota – Previa autorización 

 
3.7. Horario de atención del servicio de mantenimiento: lunes a viernes: 8 a.m. a 

12 m. y 2 p.m. a 6 p.m. 
 

3.8. Opciones para atención del servicio de mantenimiento fuera de horario: 
Llamada al celular 3023293916, donde se indicará el procedimiento de 
acuerdo con la calificación de la incidencia. 
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3.9. Responsabilidades del usuario (Alcaldía): 
- Conocer administrativamente el proceso 
- Conocer la operación del módulo 
- Atender al Asesor SINAP durante la prestación del servicio personalizado 
- Garantizar la disposición de copias de seguridad 
- Informar los requerimientos a través del Sistema de Gestión de 

Requerimientos – Jtrac 
- Verificar las correcciones y/o mejoras implementadas 
- Cerrar los requerimientos 

 
3.10. Responsabilidades del servicio de soporte (SINAP): 

- Garantizar el acceso permanente al Sistema de Gestión de Requerimientos  
- Atender oportunamente las llamadas telefónicas y en el Chat 
- Dar respuestas claras y concretas a las inquietudes de los usuarios 
- Clasificar los requerimientos por tipo de incidencia y definir tiempo de 

respuesta para cada uno, para efectos de medición.  
- Cumplir con la atención de requerimientos dentro del tiempo estipulado, 

según el tipo de incidencia. 
- Registrar en el Sistema de Gestión de Requerimientos el detalle del soporte 

ofrecido, conformando una bitácora para efectos estadísticos 
 

3.11. Límites de los servicios de soporte y mantenimiento: Los servicios de soporte 
y mantenimiento se prestan dentro de los horarios establecidos y se limitan a 
los módulos licenciados al Municipio. 
 

3.12. Procedimiento usuario para el registro de requerimientos: Cada usuario 
registrará las incidencias en el Sistema de Gestión de Requerimientos, 
remitiéndolo al funcionario Gestor, para iniciar el trámite correspondiente. 

 
3.13. Procedimientos internos de escalamiento: 

- Reporte de incidente, a través del Sistema de Gestión de Requerimientos - 
USUARIO 

- Recepción, verificación y tipificación del requerimiento – GESTOR 
- Devolución del requerimiento al usuario, en caso de aclaración inmediata – 

GESTOR 
- Cierre de requerimiento en caso de devolución – USUARIO 
- Envío de requerimiento al Departamento de Servicios SINAP, en caso de 

requiera atención técnica – GESTOR 
- Definición de tiempo estimado de respuesta – SINAP 
- Respuesta remota del Departamento de Servicios SINAP o mediante visita 

a la entidad - SINAP 
- Registro de atención del requerimiento - SINAP 
- Cierre de requerimiento – GESTOR – USUARIO 
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3.14. Procedimientos de seguimiento: 
- Evaluación periódica de compromisos pactados con el Municipio sobre 

requerimientos  
- Seguimiento y evaluación mensual a los registros de soporte, para 

identificar falencias en los procedimientos o en la capacitación 
 

3.15. Prioridad de los llamados y tiempos de respuesta requeridos: Para la 
atención del servicio se define la prioridad de acuerdo con la calificación de la 
incidencia, con el siguiente criterio y tiempo de respuesta (contabilizado 
dentro del horario de atención del servicio): 

 
o Extrema:  4 horas 
o Alta:   8 horas 
o Media:  16 horas 
o Baja:   40 horas 
o Sugerencia:  Se define de acuerdo con factibilidad 

 
Caracterización: 
 
o Extrema:  Error que no permite ingresar al sistema 
o Alta:  Error en una página o proceso que impide continuar 
o Media: Error que permite continuar con el mismo u otro 

proceso, pero requiere solución definitiva. 
o Baja:  Mejora requerida, que no impide el registro. 
o Sugerencia: Nueva funcionalidad o ajuste del sistema que no afecta 

la operación actual. 
 

3.16. Manejo de la seguridad de los datos y de la información y puntos de control: 
- Se recomienda realizar copias de seguridad diarias en el Municipio 
- Establecer controles en el acceso mediante comunicación remota, que 

permitan identificar y restringir usuarios. 
 

3.17. Mediciones de servicio a ser alcanzadas (Disponibilidad de los servicios, 
cumplimiento de tiempos de respuesta): se miden en porcentajes: 

 
- Atención requerimientos: 
    Número de solicitudes atendidas mes   * 100 > 90% 
    Número de solicitudes recibidas mes  
 
- Oportunidad en el servicio: 
   Sumatoria de tiempo de respuesta   * 100 > 90% 
   Sumatoria de tiempo estimado 
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- Calidad del servicio: 
   Soluciones efectivas          * 100 > 90% 
   Atención requerimientos 

 
3.18. Reportes a ser generados por el servicio de mantenimiento: Reporte 

periódico sobre bitácora de servicio de soporte y mantenimiento al Municipio. 
 

3.19. Si hubieran tarifas de mantenimiento y pagos por uso del servicio: No se 
contemplan pagos adicionales. 
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4. PROPUESTA ECONÓMICA: 
 
4.1 VALOR: 
 
El valor de los productos ofrecidos y los servicios en forma permanente, es de 
TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($32.185.455), incluido el 
valor del IVA, de acuerdo con la siguiente descripción: 
 
Servicios de actualización, soporte y mantenimiento V6  $ 20.429.411 
Servicios de actualización, soporte y mantenimiento Tránsito         $   5.607.697 
Actualización certificado de seguridad     $   1.009.493 
SUBTOTAL                   $ 27.046.601 
IVA                    $   5.138.855 

VALOR TOTAL               $32.185.456 
 
 

4.2 FORMA DE PAGO: 
Cuotas parciales iguales. 
 
 

4.3 PLAZO: 
Diez (10) meses. 
 
 
Atentamente, 
 

 
GLORIA ELENA OSORIO G. 
Gerente General 

http://www.sinap.com.co/

