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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN 
 
Este documento contiene información de propiedad privada y confidencial. Todos los datos suministrados 

a EL DESTINATARIO de este documento se proporcionan bajo el consentimiento de no usar ni divulgar 
ninguna información contenida en él salvo dentro del contexto de las relaciones de negocios con SINCO 

COMUNICACIONES S. A.  
 

EL DESTINATARIO de este documento se compromete a informar de su naturaleza confidencial a sus 

empleados presentes y futuros que vean o tengan acceso a su contenido. Igualmente, se compromete a 
indicar a cada uno de sus empleados, que no deben revelar a terceros ninguna información concerniente 

a este documento, exceptuando aquellas materias que sean de conocimiento general y estén disponibles 
para uso público. EL DESTINATARIO también se compromete a no duplicar ni distribuir ni permitir que 

otros dupliquen o distribuyan ningún material contenido en el presente documento, sin consentimiento 

expreso, previo y por escrito de SINCO COMUNICACIONES S. A. 
 

Por la recepción de este documento, EL DESTINATARIO acepta quedar obligado por la anterior 
declaración. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
SINCO COMUNICACIONES S. A. se complace en presentar a CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. 

esta propuesta para el suministro de la licencia de uso no exclusivo y la instalación e implementación del 
programa o sistema de software denominado SINCO ERP, incluyendo los siguientes módulos: 

  
 FINANCIERO: Cuentas por pagar, Tesorería, Contabilidad, Obligaciones Financieras, Flujo de Caja; 
 ADPRO (Administración de Proyectos de Construcción): Presupuestos, Cantidades de Obra, Programación, 

Contratos, Actas de Obra, Compras e Inventarios, Ejecución de Obra, Proyección de Costos, Control de Obra, 
Utilidades; 

 ADPRO VENTAS (Gestión de Ventas Inmobiliarias): Ventas, Trámites, Cartera, Generación de Documentos, 
Reformas; 

 RECURSOS HUMANOS: Nómina;  
 GESTION: Work Flow, Help Desk;  

 

Nuestro objetivo es entregar plenamente operativo el sistema mediante la cabal ejecución de las 

actividades de implementación, en un término no superior a ocho (8) meses, con un precio de licencias de 
$246.050.000.oo y un costo de implementación de $64.624.000.oo (hasta 577 horas a 

$112.000.oo/hora), para un gran total de $310.674.000 M/CTE mas impuesto de IVA. 
 

Creemos que en las actuales circunstancias del mercado y del estado de la tecnología, estamos 

excepcionalmente capacitados para satisfacer eficazmente las necesidades de una empresa constructora 
como CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A., que con SINCO ERP obtendrá beneficios como los 

siguientes: 
 

 Tendrá una solución a la medida que combina módulos listos para usar con los desarrollos específicos 

que requiera, y sin limitaciones para el crecimiento de la empresa.  
 Gozará de las ventajas económicas y funcionales de un sistema 100% WEB. 

 Contará con una solución desarrollada específicamente para la realidad colombiana, sin los riesgos de 

un oneroso sistema foráneo difícilmente adaptable a las complejas particularidades de nuestro país. 

 Y todo esto en las mejores condiciones económicas y de servicio del mercado: costo total de 

propiedad (SW y HW), tiempos de implementación, tarifas y tiempos de respuesta para soporte, 

capacitación y desarrollos adicionales, actualización, etc.  
 

Estamos convencidos de que nuestra especial capacidad para el desarrollo, implementación y soporte de 
aplicaciones WEB, y el posicionamiento exitoso en el sector constructor colombiano de nuestro sistema 

SINCO ERP, nos acreditan como el mejor proponente.  
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
SINCO COMUNICACIONES S. A. es una empresa colombiana fundada en 1996, que tiene como misión 

el desarrollo e implementación de sistemas informáticos de gestión eficientes, robustos, confiables y a la 
vanguardia de los adelantos tecnológicos, con el propósito de prestar realmente un servicio a la sociedad 

que genere valor agregado a las organizaciones al aportarles herramientas para optimizar la eficiencia, la 
eficacia y el control de sus operaciones, y que promueva, dentro de la empresa, el crecimiento personal y 

profesional de todos sus miembros.  

 
En síntesis, los valores que identifican y guían a SINCO COMUNICACIONES S. A. y a todos sus 

integrantes, son: 
 

 La fidelidad al cliente traducida en el manejo profesional, responsable, seguro y cuidadoso de la 

información, como respuesta acorde con la gran confianza que cada cliente deposita en la empresa, y 

también, como requisito para fundamentar relaciones comerciales leales y duraderas. 
 La transparencia y el respeto, valores necesarios tanto para construir relaciones muy directas, 

cordiales y claras con los clientes, como para propiciar un ambiente amable y unas relaciones 

laborales sanas y constructivas dentro de la empresa. 
 Compromiso de la empresa y cada uno de sus colaboradores para atender cabalmente las propias 

obligaciones, de modo que se cumpla oportuna y eficazmente todo lo prometido y pactado con cada 

cliente interno y externo.         

Siguiendo la evolución tecnológica, decidimos enfocarnos en el desarrollo de aplicaciones WEB flexibles, 

de modo que procuramos aprovechar todo el potencial que ofrece Internet para ponerlo al servicio de 

nuestros clientes. Buscamos que los sistemas que desarrollamos sean herramientas flexibles que se 
amolden a las necesidades específicas de cada organización.  

Con una persistente labor de investigación para incorporar las innovaciones tecnológicas y transferirlas a 
nuestros clientes, avanzamos continuamente en el desarrollo y mejora de las aplicaciones que ofrecemos. 

Mirando todos los días hacia el futuro, tenemos un proceso interno de capacitación permanente en el uso 

de las nuevas tecnologías disponibles que hacemos tangible en la continua actualización de nuestros 
productos, a fin de que nuestros clientes accedan tempranamente a las herramientas y posibilidades más 

avanzadas del mercado.  

Procuramos brindar, en todos los casos, soluciones y no problemas. En nuestra trayectoria de más de 13 

años en el mercado nacional e internacional, no hemos tenido experiencias desalentadoras; muy al 
contrario, nos enorgullecemos de haber superado en todos los casos las expectativas de nuestros clientes, 

lo cual se ve reflejado en los resultados de crecimiento y consolidación de quienes han confiado en 

nosotros.  

Hemos sido especialmente exitosos en desarrollar aplicaciones diseñadas específicamente para el 

contexto colombiano que operan 100% sobre internet. Consideramos como nuestros más notables logros: 
  

1. El desarrollo y puesta en el mercado en Colombia del primer ERP (Enterprise Resource Planning o 
Sistema de gestión empresarial) que funciona 100% sobre internet.  

2. El desarrollo del sistema de Nómina más poderoso del mercado colombiano.  

3. El posicionamiento en el sector constructor colombiano con el sistema ADPRO WEB para la 
administración de proyectos de construcción y el ADPRO VENTAS para el control de la venta de 

unidades inmobiliarias. 
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4. El desarrollo del sistema Sinco WMS (Warehouse Management System o Sistema de Gestión de 
Centros logísticos) para operación en línea sobre plataforma Web y acceso de los operarios mediante 

conexión inalámbrica (desde Pocket PC con navegador de internet). 

5. Así mismo, el desarrollo del primer sistema para la Gestión documental FMS (Flie Management 
System) para operación en línea sobre internet y acceso de los usuarios a través de la Web. 
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PRODUCTOS DESARROLLADOS POR SINCO COMUNICACIONES S. A. 

SINCO ERP: Sistema de Información Gerencial enfocado a la toma de decisiones, basado en sistemas 

transaccionales que actúan en línea, 100% WEB, para administrar la operación de todos los procesos de 
negocios de la organización.  

ADPRO: Sistema de Administración de Proyectos de Construcción sobre plataforma WEB e integrado al 

sistema SINCO ERP. 

ADPRO Ventas: Sistema de administración inmobiliaria para el control y gestión comercial de las 

unidades de venta de los proyectos. Sistema sobre plataforma Internet integrado a SINCO ERP. 

WMS (Warehouse Management System): Aplicación dinámica, centralizada, basada en internet y con 

registro de transacciones desde dispositivos móviles en línea. Los operarios cuentan con un Pocket PC con 
navegador de internet, el cual se conecta inalámbricamente al servidor y genera transacciones en línea.  

M2S (Merchandising Sharing System): Sistema de información para controlar la operación de mercadeo 
compartido en punto de venta. Exportado a Brasil (traducido al portugués), México, Venezuela, Perú y 

Argentina.  

FMS (File Management System): Sistema logístico de gestión documental. 

Otros: Sistema de pedidos de Postobón, administrado por Espacio & Mercadeo; Página de estadísticas de 

ventas de la cadena de supermercados CAFAM; Aplicación de Tracking de mercancías para comercio 
internacional de Almacenar S. A.; Q-Track de manejo de correspondencia; Calendario WEB de 

actividades para Fedepalma; Aplicación de diseño y generación de encuestas para Fedesarrollo; Sistema 

de integración de mayoristas y farmacias de Boehringer Ingelheim; ZIPO: Sistema de gestión de ventas y 
sorteos para centros comerciales; y Core y Castor: Programas para el control y la administración de 

centros educativos.  

 

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS  

Gracias al trabajo y mejoramiento continuo de los productos desarrollados, en 2007 fuimos certificados 
por MICROSOFT en el programa Microsoft Certified Partners en la categoría ISV / Software 
Solutions. 

En 2008, al fortalecerse nuestra relación con MICROSOFT y por la calidad de nuestros productos que usan 
los recursos y herramientas brindados por ellos, SINCO COMUNICACIONES S. A. obtuvo la certificación en 

el programa Microsoft Gold Certified Partners, también en la categoría ISV / Software Solutions. 
Esta certificación fue renovada para 2009. 
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PROYECTOS IMPLEMENTADOS  
 

 

 

 
CLIENTE: APIROS LTDA.  
Módulos Instalados: SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Facturación, 
Cartera, Cuentas por Pagar, Tesorería, Contabilidad, Activos Fijos, Comercial, 
ADPRO WEB en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades 
de Obra, Contratos, Programación, Proyección y Control de Obra, Work Flow, 
Gestión de Archivos, ADPRO VENTAS en los módulos de Sala de Ventas, Ventas, 
Trámites, Cartera, Documentos, Posventa, Comisiones. 
  

 
 

 

 
CLIENTE: ORGANIZACIÓN CONSTRUMAX  
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Facturación, Cartera, Cuentas por 
Pagar, Tesorería, Contabilidad, Work Flow, Gestión de Documentos, Presupuestos 
Administrativos. ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, 
Cantidades de Obra, Contratos, Programación, Proyección, Ejecución y Control de 
Obra, ADPRO VENTAS en los módulos de Preventas, Ventas, Trámites, Cartera, 
Documentos, Posventa, Comisiones.  
  

 
 

 
 
CLIENTE: INGEURBE S.A.  
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Facturación, Cartera, Cuentas por 
Pagar, Tesorería, Contabilidad, Work Flow, Gestión de Archivos. ADPRO en los 
Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de Obra, Contratos, 
Programación, Proyección y Control de Obra, ADPRO VENTAS en los módulos de 
Preventas, Ventas, trámite, Cartera, Documentos, Posventa, Comisiones.  

 
 

 

 
CLIENTE: CONSTRUCTORA BOLÍVAR S.A. BOGOTÁ  
SINCO ERP© en los Módulos de Tesorería, Contabilidad, Cuentas por pagar, 
ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de 
Obra, Contratos, Programación, Proyección y Control de Obra, ADPRO VENTAS 
en los módulos de Preventas, Ventas, Trámites, Cartera, Documentos, Posventa, 
Comisiones.  
 
CLIENTE: CONSTRUCTORA BOLÍVAR S.A. CALI  
SINCO ERP© en los Módulos de Tesorería, Contabilidad, Cuentas por pagar, 
ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de 
Obra, Contratos, Programación, Proyección y Control de Obra, ADPRO VENTAS 
en los módulos de Preventas, Ventas, Trámites, Cartera, Documentos, Posventa, 
Comisiones.  
 

 
 

 

 
CLIENTE: CONSTRUCCIONES ARRECIFE LTDA. 
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Facturación, Cartera, Cuentas por 
Pagar, Tesorería, Contabilidad, Work Flow, Gestión de Documentos. ADPRO en 
los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de Obra, 
Contratos, Programación, Proyección y Control de Obra, ADPRO VENTAS en los 
módulos de Preventas, Ventas, trámite, Cartera, Documentos, Posventa, 
Comisiones.  
 

 
 
 

 

 
CLIENTE: TECNOURBANA LTDA  
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Facturación, Cartera, Cuentas por 
Pagar, Tesorería, Contabilidad, Work Flow, Gestión de Archivos. ADPRO en los 
Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de Obra, Contratos, 
Programación, Proyección, Control de Obra y Administración de Lotes. ADPRO 
VENTAS en los módulos de Preventas, Ventas, Trámites, Cartera, Documentos, 
Posventa, Comisiones.  
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CLIENTE: CASS CONSTRUCTORES S.C.A. (CARLOS ALBERTO SOLARTE 
SOLARTE) 
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Facturación, Cartera, Tesorería, 
Cuentas por Pagar, Contabilidad, Work Flow, Gestión de Documentos. ADPRO en 
los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos Cantidades de Obra, 
Contratos, Programación, Proyección y Control de Obra.  
  

 
 

 
 

 
CLIENTE: AMARILO S.A. (COLOMBIA Y PANAMÁ) 
SINCO ERP© en los Módulos de Selección, Nómina, Facturación, Cartera, 
Cuentas por Pagar, Tesorería, Contabilidad, Work Flow, Gestión de Documentos, 
Presupuestos Administrativos, Activos Fijos, Compras, Flujo de Caja. ADPRO en 
los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de Obra, 
Contratos, Programación, Proyección, Ejecución, Control de Obra. ADPRO 
VENTAS en los módulos de Preventas, Ventas, Trámites, Cartera, Documentos, 
Posventa, Comisiones y Reformas.  
 

 
 
 

 

 
CLIENTE: ARQUITECTURA & CONCRETO S.A.  
SINCO ERP© en los Módulos de Selección, Nómina, Facturación, Cartera, 
Cuentas por Pagar, Tesorería, Contabilidad, Work Flow, Gestión de Documentos, 
Presupuestos Administrativos, Activos Fijos, Compras, Flujo de Caja. ADPRO en 
los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de Obra, 
Contratos, Programación, Proyección, Ejecución, Control de Obra y Administración 
de Lotes, ADPRO VENTAS en los módulos de Preventas, Ventas, Trámites, 
Cartera, Documentos, Posventa, Comisiones y Reformas.  
 

 
 
 

 

 
CLIENTE: CONCONCRETO S.A. – ESPACIOS INMOBILIARIOS S.A.  
ADPRO VENTAS en los módulos de Preventas, Ventas, Trámites, Cartera, 
Documentos, Posventa, Comisiones y Reformas.  
 
CLIENTE: CONCONCRETO S.A. y CONCONCRETO INTERNACIONAL 
ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Contratos, 
Programación, Proyección. 
 

 
 
 

 

 
CLIENTE: CONSORCIO COLUMBUS CONCONCRETO S.A. – HL 
INGENIEROS. 
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Facturación, Cartera, Cuentas por 
Pagar, Tesorería, Contabilidad, Work Flow, Activos Fijos. ADPRO en los Módulos 
de Compras, Inventarios, Presupuestos, Contratos, Programación, Proyección, 
Ejecución, Control de Obra. 
 

 
 

 

 
CLIENTE: SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A. 
SINCO ERP© en los Módulos de, Nómina, Facturación, Cartera, Cuentas por 
Pagar, Tesorería, Contabilidad, Work Flow, Gestión de Documentos, Activos Fijos. 
ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de 
Obra, Contratos, Programación, Proyección, Ejecución, Control de Obra. 
 

 
 

 
 

 
 

 
CLIENTE: GRUPO CANO JIMENEZ - OCEISA 
SINCO ERP© en los Módulos de, Nómina, Facturación, Cartera, Cuentas por 
Pagar, Tesorería, Contabilidad, Work Flow, Indicadores de Gestión, Radicación de 
facturas, Activos Fijos, Maquinaria y Equipo. ADPRO en los Módulos de Compras, 
Inventarios, Presupuestos, Cantidades de Obra, Contratos, Programación, 
Proyección, Ejecución, Control de Obra. ADPRO VENTAS en los módulos de 
Preventas, Ventas, Trámites, Cartera, Documentos, Posventa, Comisiones y 
Reformas. 
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CLIENTE: IC GAYCO S.A. 
SINCO ERP© en los Módulos de Selección, Nómina, Facturación, Cartera, Cuentas por 
Pagar, Tesorería, Contabilidad, Work Flow, Gestión de Documentos, Presupuestos 
Administrativos, Activos Fijos, Compras, Flujo de Caja. ADPRO en los Módulos de 
Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de Obra, Contratos, Programación, 
Proyección, Ejecución, y Control de Obra. 
  

 

 

 
CLIENTE: CUMBRERA S.A. 
SINCO ERP© en los Módulos de Cuentas por Pagar, Tesorería, Contabilidad, Gestión 
de Documentos. ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, 
Contratos, Cantidades de Obra, Programación, Proyección, Ejecución, y Control de Obra. 
 

 

 
CLIENTE: MONTAJES MORELCO S.A.  
ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Contratos y Control de 
Obra. 
 

 

 

 
CLIENTE: SAI LTDA  
ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de Obra, 
Contratos, Programación, Proyección, Ejecución, Control de Obra. ADPRO VENTAS en 
los módulos de Preventas, Ventas, Trámites, Cartera, Documentos, Posventa, 
Comisiones y Reformas.  
 

 
 

 

 
CLIENTE: HARI S.A.  
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Cuentas por Pagar, Tesorería, Contabilidad, 
Gestión de Documentos. ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, 
Presupuestos, Contratos, Cantidades de Obra, Programación, Proyección, Ejecución, y 
Control de Obra. ADPRO VENTAS en los módulos de Preventas, Ventas, Trámites, 
Cartera, Documentos, Posventa, Comisiones y Reformas.  
 

 
 

 

 
CLIENTE: NORCO S.A.  
ADPRO VENTAS en los módulos de Preventas, Ventas, Trámites, Cartera, Documentos, 
Posventa, Comisiones y Reformas.  
ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de Obra, 
Contratos, Programación, Proyección, Ejecución, Control de Obra.  
 

 

 
CLIENTE: F.M.L. INGENIEROS Y CIA LTDA. 
ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de Obra, 
Contratos, Programación, Proyección, Ejecución, Control de Obra. 
 

 

 
CLIENTE: SPAZIO URBANO  
ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Contratos, Cantidades 
de Obra, Programación, Proyección, Ejecución, y Control de Obra. 
 

 

 
CLIENTE: MENDEBAL S.A.  
SINCO ERP© en los Módulos de, Nómina, Facturación, Cartera, Cuentas por Pagar, 
Tesorería, Contabilidad, Work Flow, Indicadores de Gestión, Radicación de facturas. 
ADPRO en los Módulos de Compras, Inventarios, Presupuestos, Cantidades de Obra, 
Contratos, Programación, Proyección, Ejecución, Control de Obra. ADPRO VENTAS en 
los módulos de Preventas, Ventas, Trámites, Cartera, Documentos, Posventa, 
Comisiones y Reformas.  
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URBANSA S.A.  
SINCO ERP© y ADPRO WEB en los Módulos de Nómina, Cuentas por Pagar, 
Tesorería, Contabilidad, obligaciones Financieras, Flujo de Caja, ADPRO en los 
Módulos de Presupuestos, Cantidades de Obra, Contratos, Programación, Actas de 
Obra, Compras e Inventarios, Ejecución de Obra, Proyección de Costos y Control de 
Obra, Indicadores de Gestión, Work Flow, y Help Desk. 

 
 

 

 
CLIENTE: CONINSA RAMÓN H.  
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Cuentas por Pagar, Tesorería, 
Contabilidad, Obligaciones Financieras, Flujo de Caja, Facturación, Cartera, Compras 
Administrativas, Presupuestos Administrativos, Activos Fijos, ADPRO en los Módulos 
de Presupuestos, Cantidades de Obra, Programación, Contratos, Actas de Obra, 
Compras e Inventarios, Ejecución de Obra, Proyección de Costos, Control de Obra, 
ADPRO VENTAS en los módulos de Sala de Ventas, Ventas, Tramites, Cartera, 
Generación de Documentos, Comisiones, Gastos de Escrituración, reformas, 
Posventa, Work Flow, Administración de Lotes, Help Desk, Indicadores de Gestión.  
 

 
 

 
 
 

 
CLIENTE: CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO S.A.  
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Cuentas por Pagar, Tesorería, 
Contabilidad, Radicación de Facturas, ADPRO en los Módulos de Presupuestos, 
Cantidades de Obra, Programación, Contratos, Actas de Obra, Compras e 
Inventarios, Ejecución de Obra, Proyección de Costos, Control de Obra, Work Flow, 
Administración de Lotes, Help Desk, Indicadores de Gestión 

 
 

 

 
CLIENTE: PIJAO S.A.  
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Cuentas por Pagar, Tesorería, 
Contabilidad, Obligaciones Financieras, Flujo de Caja, Facturación, Activos Fijos, 
Correspondencia. ADPRO en los Módulos de Presupuestos, Cantidades de Obra, 
Programación, Contratos, Actas de Obra, Compras e Inventarios, Ejecución de Obra, 
Proyección de Costos, Control de Obra, ADPRO VENTAS en los módulos de Sala de 
Ventas, Ventas, Tramites, Cartera, Generación de Documentos, Comisiones, Gastos 
de Escrituración, reformas, Posventa, Inteligencia de Negocios, Indicadores de 
Gestión, Work Flow, Administración de Documentos, Radicación de Facturas, Help 
Desk. 
 

 

 

 
CLIENTE: ARIAS SERNA Y SARAVIA S.A. (Implementación) 
SINCO ERP© y ADPRO WEB en los Módulos de Nómina, Cuentas por Pagar, 
Tesorería, Contabilidad, obligaciones Financieras, Flujo de Caja, facturación y 
Cartera, Presupuestos y Activos Fijos; ADPRO en los Módulos de Presupuestos, 
Cantidades de Obra, Contratos, Programación, Actas de Obra, Compras e 
Inventarios, Ejecución de Obra, Proyección de Costos y Control de Obra, ADPRO 
VENTAS en los módulos de Sala de Ventas, Ventas, Tramites, Cartera, Generación 
de Documentos, Comisiones, Gastos de Escrituración, reformas, Posventa, Work 
Flow, y Help Desk. 
 

 
 

 

 
CLIENTE: ENERGESA LTDA  
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Cuentas por Pagar, Tesorería, 
Contabilidad, Obligaciones Financieras, Flujo de Caja, Facturación, Cartera, Compras 
Administrativas, Presupuestos Administrativos, Activos Fijos, ADPRO en los Módulos 
de Presupuestos, Cantidades de Obra, Programación, Contratos, Actas de Obra, 
Compras e Inventarios, Ejecución de Obra, Proyección de Costos, Control de Obra, 
Work Flow, Help Desk. 
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CLIENTE: VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A. VICON  
SINCO ERP© y ADPRO WEB en los Módulos de Nómina, selección, Cuentas 
por Pagar, Tesorería, Contabilidad, obligaciones Financieras, Flujo de Caja, 
Activos Fijos, Radicación de Facturas; ADPRO en los Módulos de Presupuestos, 
Cantidades de Obra, Contratos, Programación, Actas de Obra, Compras e 
Inventarios, Ejecución de Obra, Proyección de Costos y Control de Obra, ADPRO 
VENTAS en los módulos de Sala de Ventas, Ventas, Tramites, Cartera, 
Generación de Documentos, Comisiones, Gastos de Escrituración, reformas, 
Posventa, Inteligencias de Negocios, Indicadores de Gestion, Work Flow, y Help 
Desk, Maquinaria y Repuestos. 
 

 
 

 

 
CLIENTE: SOLUCIONES INMOBILIARIAS M.S.. (Implementación) 
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Cuentas por Pagar, Tesorería, 
Contabilidad, Obligaciones Financieras, Flujo de Caja, Compras Administrativas, 
Activos Fijos, Radicacion de Facturas, Correspondencia. ADPRO en los Módulos 
de Presupuestos, Cantidades de Obra, Programación, Contratos, Actas de Obra, 
Compras e Inventarios, Ejecución de Obra, Proyección de Costos, Control de 
Obra, ADPRO VENTAS en los módulos de Sala de Ventas, Ventas, Tramites, 
Cartera, Generación de Documentos, Comisiones, Gastos de Escrituración, 
reformas, Posventa, Work Flow, Administración de Documentos, Help Desk. 
 

 

 
CLIENTE: CUELLAR SERRANO GOMEZ S.A. (Implementación)  
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Cuentas por Pagar, Tesorería, 
Contabilidad. ADPRO en los Módulos de Presupuestos, Cantidades de Obra, 
Programación, Contratos, Actas de Obra, Compras e Inventarios, Ejecución de 
Obra, Proyección de Costos, Control de Obra, Administración de Documentos, 
Help Desk. 
 

 

 
CLIENTE: HORMIGÓN REFORZADO LTDA (Implementación) 
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Cuentas por Pagar, Tesorería, 
Contabilidad, Facturación, Cartera. ADPRO en los Módulos de Presupuestos, 
Cantidades de Obra, Programación, Contratos, Actas de Obra, Compras e 
Inventarios, Ejecución de Obra, Proyección de Costos, Control de Obra, Help 
Desk. 

 

 
CLIENTE: COMFAMA (Implementación) 
SINCO ERP© ADPRO en los Módulos de Presupuestos, Cantidades de Obra, 
Programación, Contratos, Actas de Obra, Compras e Inventarios, Ejecución de 
Obra, Proyección de Costos, Control de Obra, ADPRO VENTAS en los módulos 
de Sala de Ventas, Ventas, Tramites, Cartera, Generación de Documentos, 
Comisiones, Gastos de Escrituración, Help Desk. 
 

 

 
CLIENTE: PRODECOL LTDA. (Implementación) 
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Cuentas por Pagar, Tesorería, 
Contabilidad, Obligaciones Financieras, Flujo de Caja. ADPRO en los Módulos de 
Presupuestos, Cantidades de Obra, Programación, Help Desk. 
 

 

 

 
CLIENTE: FERNANDO MAZUERA Y CIA S.A. (Implementación) 
SINCO ERP© en los Módulos ADPRO en los Módulos de Presupuestos, 
Cantidades de Obra, Programación, Contratos, Actas de Obra, Compras e 
Inventarios, Ejecución de Obra, Proyección de Costos, Control de Obra, ADPRO 
VENTAS en los módulos de Sala de Ventas, Ventas, Tramites, Cartera, 
Generación de Documentos, Comisiones, Gastos de Escrituración, Help Desk. 
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MANPOWER  
M2S: Merchandising Sharing System 
Sistema para la administración y control de Novedades, Pedidos y Actividades de 
Mercadeo en Puntos de Venta.  
 
 

 

 
CLIENTE: ALIANZA HUMANA S.A. (Empresa de empleo temporal) 
SINCO - ERP 
Sistema integrado de Gestión Administrativa. Aplicación WEB con los módulos de 
Personal, Nómina, Facturación, Cartera, Tesorería, Contabilidad, Activos Fijos, 
Costos, Comercial, Compras, CRM, Help Desk. Extranet para Clientes y Empleados 
temporales. 

 

 
CLIENTE: INTERACTUA LTDA. (Empresa de empleo temporal) 
SINCO – ERP. Sistema integrado de Gestión Administrativa. Aplicación WEB con los 
módulos de Nómina, Facturación, Cartera, Tesorería, Comercial, Help Desk.  
 

 
 

 

 

 
CLIENTE: ALMACENAR (Empresa de Logística perteneciente al Grupo 
Empresarial Antioqueño) 
 
WMS: WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 
Diseño e implementación de aplicación en plataforma WEB para la operación 
integral de inventarios, picking y despacho y producción de los centros logísticos 
de GILLETTE y LG ELECTRONICS en Bogotá, RECKITT BENKISER en Cali y 
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA en Medellín, NESTLE, PROCTER & 
GAMBLE, OMNILIFE, ELECTROLUX. Aplicación basada en terminales móviles 
con lector de código de barras y radiofrecuencia. 
 

 
 
 
 

 

 
FMS2: File Management System:  
Sistema bajo plataforma WEB para el registro y control integral de Archivo y 
documentos, para Multibodegas y Multiclientes. Actualmente instalado en el 
centro de Gestión documental de BANCOLOMBIA, SURAMERICANA, IBM, 
TECNIARCHIVO Bogotá y Medellín, entre otros. 
 
Q-TRACK  
Sistema bajo plataforma WEB para el registro y control integral de la 
correspondencia entrante y saliente, así como de la correspondencia interna, por 
medio de generaciones de Flujos e Trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ADECCO COLOMBIA S.A. (Empresa multinacional líder en el mundo en 
empleo temporal) 
SINCO - ERP 
Sistema integrado de Gestión Administrativa. Aplicación WEB con los módulos 
de Personal, Nómina, Facturación, Cartera, Tesorería, Contabilidad, Activos 
Fijos, Costos, Comercial, Compras, CRM, Help Desk. Extranet para Clientes y 
Empleados temporales 
 
ADECCO SERVICIOS S.A. 
M2S: Merchandising Sharing System 
Sistema para la administración y control de Novedades, Pedidos y Actividades 
de Mercadeo en Puntos de Venta.  
Sistema Exportado a Brasil, Venezuela, México, Argentina y Perú. 
Referencia Revista Dinero No 164 agosto de 2002. 
 
ADECCO SERVICIOS S.A. 
SINCO - ERP 
Sistema integrado de Gestión Administrativa. Aplicación WEB con los módulos 
de Personal, Nómina, Facturación, Cartera, Tesorería, Contabilidad, Activos 
Fijos, Costos, Comercial, Compras, CRM, Help Desk 
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CLIENTE: ESPACIO & MERCADEO S.A. (Operador logístico de grandes cadenas de 
consumo masivo) 
SINCO ERP© en los Módulos de Operaciones, Personal, Nómina, Facturación, 
Cartera, Tesorería, Contabilidad, Activos Fijos, Costos, Comercial, Compras, 
Inventarios, Gestión POS, Ventas, Estadísticas, Novedades Almacenes. 
 

 

 
CLIENTE: BLISS & CO S.A. (Comercializadora) 
SINCO ERP© en los Módulos de Nómina, Facturación, Cartera, Tesorería, 
Contabilidad, Activos Fijos, Costos, Comercial, Compras, Inventarios, Ventas, 
Marketing. 

 

 
CLIENTE: ANIF 
Aplicación WEB para la gestión comercial de contactos, suscripciones y eventos. 
 

 

 
CLIENTE: BOHERINGER INGELHEIM 
Aplicación WEB para recibo y transformación de información de los mayoristas y sus 
farmacias. 
 

 

 
CLIENTE: ESPACIO Y MERCADEO - POSTOBON 
Diseño y desarrollo de aplicación por Internet para el registro diario de pedidos en 
almacenes de cadena. 
 

 

 
CLIENTE: FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS-FELABAN 
Desarrollo de catálogo para la consulta de información de Legislación bancaria y 
motor de búsqueda de normas latinoamericanas de Lavado de Activos. 
 

 

 
CLIENTE: FEDEPALMA 
Calendario web para la programación de actividades y eventos corporativos 
Sistema Web para el control de Correspondencia y Documentos 
 

 

 
CLIENTE: FEDESARROLLO 
Aplicación Web para el diseño y generación de encuestas y estadísticas de 
resultados. 
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OTROS CLIENTES 
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
A. ¿Qué es un ERP? 

 

ERP: Enterprise Resource Planning o Sistema integrado de gestión empresarial que logra: 
 La integración de todas las áreas de la empresa para un mejor control del negocio. 

 La optimización y automatización de procesos que reduce tiempos de respuesta y costos. 
 Información centralizada y en tiempo real para facilitar y mejorar la toma de decisiones. 

 La formalización de procedimientos que permite la orientación del talento humano hacia los 

objetivos de negocio. 
 

B. ¿Por qué un ERP? 
 

 La importancia y necesidad de contar con información confiable, íntegra y oportuna para alcanzar 

los objetivos estratégicos de las organizaciones exige la integración de sistemas.  
 La integración significa orientar la estrategia de Tecnologías de Información (TI) hacia los 

objetivos de negocio.  
En cuanto a los sistemas y procesos internos de una empresa, esa integración se alcanza con un 

sistema ERP. 

 
C. ¿Qué es SINCO ERP? 

 
Un Sistema Integrado de Gestión Empresarial o ERP desarrollado sobre plataforma Microsoft, que 

funciona sobre Internet (100% WEB), está compuesto por un conjunto de aplicaciones totalmente 
integradas, y provee a las empresas una solución total para el manejo eficiente, integrado, confiable, 

seguro y oportuno de su información. En el anexo # 1 se describen las características técnicas del 

sistema. 
 

D. Módulos de SINCO ERP: El sistema estará conformado por aquellos módulos que el cliente elija entre 
los siguientes: 
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E. ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DE SINCO ERP 
 

1. INTEGRACIÓN: Información centralizada y en tiempo real 

 

 La información, tanto la actual como la histórica, y de todas las áreas de la empresa se 

centraliza e integra en una única estructura de datos que se constituye en un completo Data 
Warehousing para la consulta en línea de la información a cualquier nivel de detalle. 

 La información es registrada en una única base de datos en línea, sin interfaces ni procesos 

adicionales. Cada vez que un usuario alimenta el sistema, la información queda actualizada 
automáticamente para toda la organización en la base de datos alojada en el servidor central. 

 Evita el reprocesamiento y las interfaces entre los diferentes procesos de la compañía, 

reduciendo los errores causados por la manipulación de información y las tareas rutinarias de 
los colaboradores encargados de la generación y montaje de las interfaces. 

 Los generadores de reportes y diversos informes y consultas están dentro del mismo sistema. 

Es decir, no requiere aplicaciones externas para la consulta de la información. 

 Se logra así información confiable y en tiempo real, con procesos concatenados, sin tareas 

duplicadas, con el mínimo papeleo, etc.  
 El sistema ofrecido además de soportar integralmente toda la operatividad de la Compañía, se 

constituye en la principal herramienta para adecuada evaluación del negocio y toma de 

decisiones gerenciales 
 

2. ADAPTABILIDAD: Una solución a la medida 

 
 SINCO ERP tiene una estructura modular de modo que el cliente puede, a su elección, 

combinar unos módulos básicos con funcionalidades especializadas y desarrollos específicos.  

 Está desarrollado para la realidad colombiana: idioma, normatividad, costumbres comerciales, 

mentalidad, etc. 

 Brinda herramientas para diseño y generación personalizada de informes y pantallas de 

consulta.  
 El sistema se conecta e integra fácilmente con otras aplicaciones o sistemas externos. 

 

3. PARAMETRIZACIÓN: El cliente tiene el control de la configuración 

 
 El cliente define todos los parámetros de configuración del sistema y cada uno de sus 

módulos según sus preferencias y las particularidades de la empresa y su entorno. 

 El cliente puede cambiar la configuración en cualquier momento, sin costo adicional y sin 

depender del proveedor.  
 

4. ESCALABILIDAD: Crecimiento sin restricciones 

 

 Con la adquisición de una sola licencia de servidor puede tener un número ilimitado de 
usuarios, proyectos, sucursales o agencias, siempre y cuando pertenezcan a la razón social de 

CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A.  

 Los módulos y funcionalidades adicionales se pueden añadir sin afectar la integración de los 

procesos.  
 Así, el sistema crece con la empresa. 

 El crecimiento potencial sólo está limitado por las capacidades del servidor en el que se 

instale la aplicación (procesamiento, almacenamiento, conectividad, etc.). 
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5. POSVENTA: Acompañamiento permanente 

 
 Brindamos soporte en línea con excelentes tiempos de respuesta, y como se hace en forma 

remota, no hacen falta desplazamientos que demorarían la atención de los requerimientos.  

 Prestamos los servicios de soporte, capacitación y desarrollo a tarifas muy razonables. 

 La capacitación de los usuarios se imparte en forma personalizada y en horarios flexibles. 

 El sistema cuenta con Manuales de Operación en línea. 

 La Garantía por defectos es por un año una vez terminada la implementación del sistema. 

 Para el mantenimiento y actualización permanente ofrecemos el Programa de Actualización 

Integral. 
 

6. FACILIDAD DE ACCESO Y USO: Trabajo eficiente, amable y productivo 

 

 SINCO ERP está diseñado para consultar y capturar la información desde cualquier equipo 

terminal conectado a internet con Microsoft Internet Explorer.  
 La información se transmite en línea al servidor central, desde de PC’s, a través de Internet o 

de una red LAN (Intranet). 

 Cada usuario cuenta con Ayuda en línea y Asistente con guías paso a paso.  

 La Interfaz es muy amigable pues es totalmente gráfica, con pantallas estandarizadas e 

intuitivas que facilitan la búsqueda y consulta de la información. 
 

7. SEGURIDAD: Acceso responsable al sistema con auditoría eficaz 

 
 El sistema permite controlar el acceso por usuario, por grupos e inclusive por tipo de 

transacción, individualizando los tipos de acceso. 

 A cada usuario se le autoriza acceso a la información que le concierne y requiere mediante el 

uso de roles para la asignación de permisos de acceso y privilegios. 

 El sistema maneja contraseñas encriptadas, es decir, claves de acceso que son transmitidas y 

grabadas en la base de datos en forma codificada de tal forma que ninguna persona, así 
tenga acceso directo a la base de datos, puede ver una contraseña. 

 Las acciones de cada usuario son rastreables (“trazabilidad”) para efectos de seguridad, 

control y auditoría. 
 

8. ECONOMÍA: Una excelente inversión sin costos ocultos 

 
 Al ser 100% WEB se obtiene el menor Costo Total de Propiedad (TCO): Software y Hardware 

de servidores y estaciones de trabajo o terminales, en conjunto. 

 No requiere la compra de licencias por usuario o sucursal. La licencia para el servidor de la 

aplicación cobija un número ilimitado de usuarios, sucursales y/o proyectos. 

 Cada usuario requiere solamente un equipo terminal (PC) con navegador de Internet. 

 Corto tiempo de implementación y puesta en operación. 

 El Programa de Actualización Integral, que es opcional, es un completo plan anual de 

mantenimiento y actualización, al menor precio del mercado. 
 Prestamos los servicios de capacitación, soporte o desarrollo con excelentes tarifas y tiempos 

de respuesta. Los servicios de soporte y los desarrollos adicionales solicitados se facturan por 

minutos, de modo que no se cobran horas enteras, cuando se consumen apenas fracciones 
de hora. 

 
F. CONCLUSIÓN: ¿Por qué SINCO ERP? 

 

 Disfrutará de los beneficios de un ERP que es funcional, eficiente, flexible y fácil de usar. 

 Tendrá una solución a la medida sin preocupación por el crecimiento, combinando módulos listos 

para usar con los desarrollos específicos que requiera.  
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 Contará con una solución desarrollada específicamente para la realidad colombiana, en lugar de 

arriesgarse con un oneroso sistema foráneo, difícilmente adaptable a las complejas 
particularidades de nuestro país. 

 

Y todo esto en las mejores condiciones técnicas, económicas y de servicio del mercado: funcionalidad 
100% WEB, precio de licenciamiento, costo total de propiedad (SW + HW), tiempos de implementación, 

tarifas y tiempos de respuesta para soporte, capacitación y desarrollos adicionales, etc.  
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OBJETO Y ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 

A. Objeto  
 

Presentamos a CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. nuestra propuesta para el Suministro de 
licencias de uso no exclusivo y la implementación del software denominado SINCO ERP, que 

ofrecemos y cotizamos con los siguientes módulos: 
 

 FINANCIERO: Cuentas por pagar, Tesorería, Contabilidad, Obligaciones Financieras, Flujo de Caja; 

 ADPRO (Administración de Proyectos de Construcción): Presupuestos, Cantidades de Obra, Programación, 
Contratos, Actas de Obra, Compras e Inventarios, Ejecución de Obra, Proyección de Costos, Control de Obra, 
Utilidades; 

 ADPRO VENTAS (Gestión de Ventas Inmobiliarias): Ventas, Trámites, Cartera, Generación de Documentos, 
Reformas; 

 RECURSOS HUMANOS: Nómina;  
 GESTION: Work Flow, Help Desk;  

 

En el anexo # 2 se presenta la descripción detallada de cada uno de estos módulos. 

 

B. Alcance 
 

1. Licenciamiento e implementación para la razón social principal del cliente y operación en 

Colombia: Suministro de la licencia de uso no exclusivo del software denominado SINCO ERP, 
compuesto por los módulos cotizados, para ser instalado en un único servidor, ser utilizado por un 

número ilimitado de usuarios y ser operado dentro del territorio colombiano bajo la razón social 
de CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. La implementación se realizará siguiendo el 

cronograma presentado más adelante, ejecutando las actividades de instalación, configuración, 

migración de datos, personalización estándar, documentación, pruebas, capacitación, soporte, 
reuniones de coordinación o seguimiento, ajustes, etc. Para poner el sistema en operación o 

producción, se establece un cupo global preliminar de hasta 577 horas a ser utilizadas durante el 
plazo o duración fijado más adelante para el proceso de implementación. Una vez queden 

definidos los requerimientos de CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. concernientes a los 
numerales 2, 3 y 4 siguientes, se harán los ajustes pertinentes para fijar tanto el cronograma, 

como el cupo global definitivo de horas de implementación. 

 
2. Licenciamiento e implementación para otras razones sociales o entidades vinculadas al cliente: 

Como regla general, el software objeto de licenciamiento solo podrá ser operado por 
CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. Cuando haya usuarios que no sean funcionarios de 

CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. significará que terceros diferentes a EL CLIENTE se 

estarán beneficiando de la licencia objeto de esta propuesta, por lo que en estos casos se deberá 
adquirir la licencia adicional específica. En el caso de consorcios en los que se determine que 

alguno de los consorciantes diferentes a EL CLIENTE vaya ser quien opere el software para el 
proyecto objeto del consorcio, la respectiva licencia deberá será adquirida previamente para tal 

consorcio. 
 

Condiciones especiales de licenciamiento adicional: SINCO COMUNICACIONES S. A. cotiza la 

licencia adicional, a un precio equivalente al 5% del valor actualizado de la licencia principal de 
los módulos pertinentes, para cada una de las sociedades o entes jurídicos (uniones temporales, 

consorcios, contratos de cuentas en participación, etc.) que tengan como objeto actividades 
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inmobiliarias o de construcción en Colombia, en donde CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS 
S.A. o sus socios tengan una participación mínima del 80% del capital, o en las que 

CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. sea gestor, o a través de las cuales vaya a prestar 

servicios que requieran la utilización del software SINCO ERP o alguno de sus módulos. Cada una 
de las sociedades, consorcios o entidades que cumplan los requisitos anteriores y adquieran la 

licencia adicional, tendrá una base de datos independiente instalada únicamente en el mismo 
servidor donde esté la base de datos de CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. Para las 

implementaciones correspondientes, se presupuestaría la cantidad de horas necesarias y se 

cobrarían descargando el número de horas que realmente se inviertan en estas 
implementaciones, del total definitivo del cupo global de horas contemplado en el numeral 1, o se 

facturarían aparte según se acuerde con CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. Estas 
condiciones económicas especiales parten del principio de la buena fe de las partes y buscan que 

la relación comercial sea respetuosa, clara y generadora de valor para ambas partes.  
 

Manejo correcto de las licencias: El manejo correcto de las licencias del sistema por parte de 

CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. se basa en: 
 

 Que no podrá ser utilizado por CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. o terceros con 

fines diferentes a su objeto social.  
 Que no se emplee como parte del aporte de capital o de participación de CONSTRUCCIONES 

CFC Y ASOCIADOS S.A. en sociedades, consorcios, asociaciones, etc.  

 Que se utilice exclusivamente en proyectos en que CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS 

S.A. sea quien ejecute y/o comercialice el proyecto. 

 Que no se utilice para negocios de CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. diferentes los 

de las actividades inmobiliarias o de construcción. 
 Que en ningún caso se dé acceso a la aplicación a usuarios que no tengan un vínculo laboral 

(en nómina) o de prestación de servicios con CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A.  

 Que bajo ninguna circunstancia CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. o un tercero 

modifique o consulte los archivos fuentes del software. 
 

3. Requerimientos especiales, mejoras y cambios durante la ejecución: Estarán sujetos al 
procedimiento establecido por SINCO COMUNICACIONES S. A., de modo que no interfieran con el 

cronograma de implementación del sistema y sea técnicamente viable su adecuada integración al 

sistema. En todo caso, para su ejecución será necesaria la aprobación previa por parte de 
CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. del presupuesto de horas de desarrollo e 

implementación que para cada caso presente en su momento SINCO COMUNICACIONES S.A., y 
serán cobrados descargando el número de horas que realmente se inviertan en su desarrollo e 

implementación, del cupo global definitivo de horas contemplado en el numeral 1. 

 
4. Licenciamiento e implementación para operaciones fuera de Colombia: Deberán someterse a 

previo estudio de viabilidad y compatibilidad con el sistema por parte de SINCO 
COMUNICACIONES S. A. y se cotizarán, negociarán y cobrarán aparte. 

 
5. Claves: SINCO COMUNICACIONES S. A. se compromete a proveer a CONSTRUCCIONES CFC Y 

ASOCIADOS S.A. unas claves de acceso al software objeto de esta oferta, las cuales serán de 

manejo y responsabilidad exclusiva de EL CLIENTE, quien quedará obligado a responder por el 
debido uso de las mismas. 

 
6. Derechos comerciales: Los derechos comerciales y de propiedad intelectual del software se 

reservan exclusivamente a SINCO COMUNICACIONES S. A., tanto de los módulos estándar, como 

de los desarrollos adicionales, de las mejoras y de los módulos o funcionalidades especiales y/o 
ajustes solicitados por CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. 
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7. Garantía: Las licencias incluirán las garantías pertinentes sobre defectos de fabricación del 
software, por un año contado a partir de la fecha programada para la terminación de la 

implementación. La garantía no cubre defectos en sistemas operativos, hardware, infraestructura 

de comunicaciones o software externo al sistema así sea necesario para su operación. 
 

8. Desplazamientos fuera de Bogotá: Los gastos de transporte, manutención y alojamiento del 
personal de SINCO COMUNICACIONES S. A. que demande su desplazamiento fuera de Bogotá 

cualquiera de las actividades de implementación, soporte, capacitación, etc. serán de cargo de EL 

CLIENTE. Para desplazamientos fuera de Bogotá, del presupuesto global de horas se 
descontarían, por cada funcionario de SINCO COMUNICACIONES S.A. que se desplace cada vez, 

dos horas adicionales el día que se hace el viaje de ida y 2 horas adicionales el día de regreso. 
 

9. Hardware e infraestructura: Los equipos y accesorios de cómputo y comunicaciones así como la 
infraestructura y las adecuaciones locativas que se necesiten para la operación del sistema 

propuesto deberán ser suministrados y dispuestos oportuna y adecuadamente por EL CLIENTE, a 

su costa. En el anexo # 3 se especifican los requerimientos de software y hardware para la 
operación del sistema. 

 
10. Software de servidor: SINCO COMUNICACIONES S. A. está habilitado para ofrecer a 

CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A., en condiciones económicas especiales, las licencias 

del software Microsoft SQL Server que se requieren para el servidor de la aplicación SINCO ERP 
(cfr. Anexo #3).  

 
11. Servicios Posventa: Los servicios de desarrollos adicionales, de soporte e instalación y las 

capacitaciones que se presten una vez terminada la implementación se cobrarán a las tarifas por 
hora vigentes en su momento. Estas tarifas se reajustarán anualmente el día primero de enero. El 

cómputo de tiempo se realizará por minuto, es decir, que las fracciones de hora se cobrarán en 

proporción al valor de la hora. 
 

12. Mantenimiento y actualización: Ofrecemos, por un costo adicional, el Programa de Actualización 
Integral que consiste en una suscripción anual diseñada para que el constructor obtenga las 

nuevas versiones y pueda disponer en forma inmediata de las mejoras y nuevas opciones de los 

módulos licenciados del sistema, así como de las actualizaciones por reformas de ley que se 
presenten durante la vigencia de la suscripción. Este programa, además, amplía la cobertura de la 

garantía por defectos de fabricación del software a todo el periodo de la suscripción. En el anexo 
# 5 se presentan las características detalladas del Programa de Actualización Integral.  

 

13. Actualización sobre reformas de ley: Los cambios que se van dando en la legislación tributaria, 
contable, laboral, etc. exigen realizar modificaciones al software que requerirá CONSTRUCCIONES 

CFC Y ASOCIADOS S.A. para que el sistema implementado continúe en plena vigencia. El precio 
de este servicio, que se factura por anualidades anticipadas, es del 3% del valor total de las 

licencias para el primer año inmediatamente siguiente a la terminación de la implementación. 
Para los años subsiguientes se reajusta en la misma proporción del último incremento anual del 

salario mínimo legal. La suscripción al Programa de Actualización Integral incluye este servicio. 

 

C. Duración 
 

Para la realización del objeto de la presente propuesta dentro del alcance establecido, se propone un 

plazo de OCHO (08) meses contados a partir del primer pago por concepto del licenciamiento del 
sistema SINCO ERP, con el fin de disponer de tiempo suficiente para personalizaciones y ajustes una 

vez el sistema entre en producción. 
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D. Entregables 
 

La ejecución del objeto de esta propuesta, incluye la entrega de los siguientes documentos y 

archivos: 
  

 Sistema instalado en el Servidor o Hosting que el cliente determine. Preferiblemente, se 

recomienda que el sistema quede instalado en un servidor localizado en las oficinas de 

CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. 
 Manual de Operación del Sistema en formato HTML, con hipervínculos desde la aplicación. 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

A. Cronograma de implementación: 
 
A continuación se muestra el cronograma resumido que se sugiere para la puesta en marcha del 

sistema de información: 
 

Módulo May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 
 Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 2 3 4 
 

Preliminares 
                                                                

 1 1                                                             

                                                                 

 
Seguridad y Acceso 

                                                                

 3 3 4 4                                                         

                                                                 

 
Contabilidad 

                                                                

   1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5                                 

                                                                 

 
Cuentas por Pagar 

                                                                

   1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5                                 

                                                                 

 
Tesorería 

                                                                

   1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5                                 

                                                                 

 
Adpro 

                                                                

   

    
1 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5                   

                                                                 

 
Adpro Ventas 

                                                                

           1 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5                   

                                                                 

 
Nómina 

                                                                

                   1 2 2 2 3 4 4 1 2 2 2 2 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6   

                                                                 

  

 
 

                                 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                   

B. Metodología:  
 
En el anexo # 4 se explica la metodología utilizada por SINCO COMUNICACIONES S. A. para la 

implementación de proyectos. 

Reuniones Iniciales y Preliminares

M igración y Configuración

Capacitacion

Puesta en Producción

Estabilización

Convenciones
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PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 
 

A. Licencias de SINCO ERP 
 

El precio total de las licencias de uso no exclusivo del software objeto de esta propuesta es la suma 
de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 

($246.050.000.oo M/CTE.) 

 

B. Implementación 
 

El valor total de la implementación del sistema SINCO ERP según el cronograma y alcance definidos 

es la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($64.624.000.oo M/CTE.) más IVA, equivalente a un máximo de QUINIENTAS SETENTA 

Y SIETE (577) horas liquidadas a $112.000 cada una. 
 

C. Valor Total de la Propuesta 
 

El valor total de licenciamiento e implementación del sistema SINCO ERP según el alcance definido es 
la suma de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($310.674.000.oo M/CTE.) más IVA. 
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D. Desglose 
 
El cuadro siguiente desglosa el valor del licenciamiento por cada uno de los módulos contemplados en 

esta propuesta, y sus respectivos costos de implementación, sin incluir el IVA: 
 

MODULO 
VALOR 

LICENCIA 

IMPLEMENTACION 

 VALOR 
TOTAL  

M
ig

ra
c
ió

n
 

C
o
n
fi
g
u

ra
c
ió

n
 

C
a
p
a

c
it
a
c
ió

n
 

P
e
rs

o
n
a
liz

a
c
ió

n
 

E
s
tá

n
d
a
r 

F
o

rm
a
to

s
 Y

 d
o
c
s
. 

Soporte Total Implementación 

              
 Hr. 
Mes  

 Nro. 
Meses  

 
Total  

Horas  Valor    

RECURSOS HUMANOS 

Nomina 28,000,000 8 3 10 5 10 4 4 16 52 5,824,000 33,824,000 

FINANCIERO 

Cuentas por Pagar 18,000,000 5 2 5 3 
 

3 3 9 24 2,688,000 20,688,000 

Tesorería 21,000,000 
 

5 5 3 10 3 3 9 32 3,584,000 24,584,000 

Contabilidad 28,000,000 6 8 10 3 
 

3 3 9 36 4,032,000 32,032,000 

Obligaciones Financieras 13,000,000 5 5 6 2 
 

3 3 9 27 3,024,000 16,024,000 

Flujo de Caja 5,000,000 
 

5 4 10 
 

3 3 9 28 3,136,000 8,136,000 

ADPRO 

Presupuestos 9,000,000 4 1 5 3 
 

2 3 6 19 2,128,000 11,128,000 

Cantidades de Obra 5,000,000 
  

3 
  

2 2 4 7 784,000 5,784,000 

Programación 5,000,000 
  

4 
  

2 2 4 8 896,000 5,896,000 

Contratos 9,000,000 
 

2 5 3 5 3 3 9 24 2,688,000 11,688,000 

Actas de Obra 9,000,000 
 

2 3 2 
 

3 3 9 16 1,792,000 10,792,000 

Compras e Inventarios 15,000,000 
 

2 8 3 5 3 3 9 27 3,024,000 18,024,000 

Ejecución de Obra 5,000,000 
 

1 4 2 
 

1 3 3 10 1,120,000 6,120,000 

Proyección de Costos 7,000,000 
  

4 2 
 

1 3 3 9 1,008,000 8,008,000 

Control de Obra 10,000,000 
  

5 3 
 

1 3 3 11 1,232,000 11,232,000 

Utilidades 2,000,000 
  

1 
   

3 - 1 112,000 2,112,000 

Integración con Contabilidad 6,000,000 
 

2 5 2 
 

3 3 9 18 2,016,000 8,016,000 

ADPRO VENTAS 

Ventas 7,000,000 10 2 8 5 
 

3 3 9 34 3,808,000 10,808,000 

Tramites 14,000,000 5 3 8 5 
 

3 3 9 30 3,360,000 17,360,000 

Cartera 14,000,000 6 2 5 5 
 

2 3 6 24 2,688,000 16,688,000 

Generación Documentos 5,000,000 
 

2 8 2 10 2 3 6 28 3,136,000 8,136,000 

Reformas 7,000,000 
 

2 5 5 
 

2 3 6 18 2,016,000 9,016,000 

Integración con Contabilidad 4,000,000 
 

2 3 2 
 

2 3 6 13 1,456,000 5,456,000 

GESTION 

Work Flow 10,000,000 
 

10 1 10 
 

2 3 6 27 3,024,000 13,024,000 

Help-Desk 3,000,000 
 

2 2 - 
 

- 
 

- 4 448,000 3,448,000 

Otros (*) - 
   

50 
    

50 5,600,000 5,600,000 

             TOTAL 259,000,000 49 63 127 130 40 56 71 168 577 64,624,000 323,624,000 

             
 DESCUENTO  12,950,000 - 12,950,000 

 TOTAL  246,050,000 
         

64,624,000 310,674,000 

             
(*) Horas Destinadas para Montaje de la aplicación, Reuniones, Consultoría 
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E. Forma de Pago 
 

Como forma de pago se propone que el valor total de licenciamiento e implementación del sistema 
se divida en DOCE (12) cuotas mensuales que sean facturadas así: 

 
Mayo 2  de 2010   25.674.000 + IVA 
Junio 1 de 2010   10.000.000 + IVA 
Julio 1 de 2009   10.000.000 + IVA 
Agosto 1 de 2009   10.000.000 + IVA 
Septiembre 1 de 2010  10.000.000 + IVA 
Octubre 1 de 2010  10.000.000 + IVA 
Noviembre 1 de 2010  10.000.000 + IVA 
Diciembre 1 de 2010  10.000.000 + IVA 
Enero 2 de 2011   43.000.000 + IVA 
Febrero 1 de 2011  43.000.000 + IVA 
Marzo 1 de 2011   43.000.000 + IVA 
Abril 1 de 2011   43.000.000 + IVA 
Mayo 2 de 2011   43.000.000 + IVA 

 

Es requisito para iniciar el proyecto la cancelación de la primera cuota. Las facturas de las cuotas 
restantes tendrían un plazo de pago no mayor a treinta (30) días desde la fecha en que sean 

radicadas. La tarifa de IVA a aplicar será la vigente a la fecha de cada factura. 

F. Validez de la Oferta 
 
Treinta (30) días.  

CONCLUSIÓN 
 
Confiamos en que, con el sistema que ofrecemos, CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A. 

Obtendrá grandes beneficios estratégicos, de modo que esperamos sinceramente tener la 

oportunidad de establecer una relación de mutuo beneficio que se consolide como una alianza de 
largo plazo.  

 
Quedamos a su disposición para atender oportunamente cualquier pregunta o inquietud. 

 

Agradecemos su amable atención. 
 

Cordialmente, 
 

 

SINCO COMUNICACIONES S. A. 
JUAN PAULO ARANGO MANRIQUE 

Gerente 
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ANEXOS 
1. Características del sistema SINCO ERP 

2. Descripción detallada de los módulos del sistema 

3. Requerimientos de hardware y software 
4. Metodología de implementación 

5. Programa de Actualización Integral 
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ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SINCO ERP 
 

1. CONCEPTOS DE DISEÑO 
 
Diseño modular integrado:  
 
SINCO ERP está estructurado como un conjunto totalmente integrado de módulos o aplicaciones, cada una con funciones 
específicas, de modo que la modificación o la implementación de nuevas opciones se hace fácilmente mediante la simple 
adición de módulos que se integran con todos los demás procesos.  
 
Data Warehousing:  
 
Además de integrar todos los procesos de forma automática, está diseñado como un completo Data Warehousing para la 
consulta en línea de la información a cualquier nivel de detalle. La información es registrada en una única base de datos en 
línea, sin interfaces ni procesos adicionales. La información histórica y actual se encuentra en una misma estructura de datos 
que también permite la integración de información externa al ERP.  
 
Los generadores de reportes y diversos informes y consultas, aunque incluyen la herramienta de exportación a Excel, están 
dentro del mismo sistema integrado. Es decir, no se requiere de otras aplicaciones externas al sistema para la consulta de la 
información en tiempo real.  
 
Sistema WEB: 
  
La información puede ser consultada y actualizada a través de un navegador de Internet. La transmisión de la información se 
realiza en línea desde de PC’s conectados a Internet o a través de una red LAN (Intranet). Esto brinda una gran ventaja en 
mantenimiento y soporte de la aplicación, ya que cualquier cambio se refleja inmediatamente a todos los usuarios de aplicativo. 
 
Parametrización: 
 
El sistema está concebido bajo el concepto de total parametrización, para que sea el usuario quien defina todas las condiciones 
y variables en que operará el sistema en conjunto y cada módulo en particular, de acuerdo con las necesidades y preferencias 
particulares de cada empresa. 
 
El software está diseñado para su fácil configuración y para adaptarse a futuros cambios de legislación o cambios en los 
parámetros de funcionamiento y operación del cliente. 
 
Facilidad de uso: 
 
La interfaz implementada en todos los módulos es totalmente gráfica y todas las pantallas manejan los mismos estándares en 
cuanto a presentación, registro y búsqueda de información. Al utilizar la tecnología AJAX, se logra la mayor interactividad, 
facilidad de uso y velocidad de una aplicación web. 
 
El sistema ofrece ayuda en línea permanente para el usuario y cuenta con opciones amigables de acceso y búsqueda, además 
de un asistente que guía al usuario paso a paso las actividades que debe ejecutar, en cuál pantalla debe hacerlo y cómo es el 
procedimiento para registrar la información. 
 
Seguridad: 
 
En el módulo de administración de usuarios, incorpora múltiples controles de acceso al sistema, tales como: 
 
 Control de usuarios: El sistema individualiza los tipos de acceso a fin de controlar el acceso por usuario, por grupos e 

inclusive por tipo de transacción. 
 Manejo de roles: la definición de nuevos usuarios es una tarea sencilla gracias a la definición de roles como una simple 

asignación de cargos. Al hacer uso de estas opciones se otorgan o retiran privilegios o permisos al usuario respectivo. 
 Encriptación de Contraseñas: Las claves para el ingreso al sistema son trasmitidas y grabadas en la base de datos de 

forma codificada. 
 Certificados de Seguridad: Si el cliente desea asegurar y encriptar la información que viaja por internet, existe la 

posibilidad de adquirir un certificado de seguridad e instalarlo en el servidor. Esto permite la comunicación mediante un 
canal seguro, usando el protocolo https equivalente al usado por las entidades bancarias para realizar sus transacciones. 

 Login o tracking de ingresos. El sistema cuenta con un log de auditoría que registra el ingreso de los diferentes usuarios a 
la aplicación, grabando tanto la opción que se está utilizando, como la dirección IP desde la cual se realiza la visita. Esto 
permite ejercer un seguimiento de la actividad de cada usuario dentro de la aplicación. 
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2. PLATAFORMA DE LA APLICACIÓN 
 
SINCO ERP es una aplicación totalmente Web desarrollada sobre la tecnología ASP (Active Server Pages) y ASP.NET que 
utiliza también las tecnologías XML, DHTML y Java, e incorpora masivamente el uso de AJAX (JavaScript y XML asíncronos). 
Esto último consiste en una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones web dinámicas, es decir, aquellas en las que es 
posible realizar cambios en la aplicación sin necesidad de recargar una página web, lo que se traduce en mejores tiempos de 
respuesta para el usuario y mayor interactividad de la aplicación. 
 
La Plataforma para el Servidor es Windows 2003 Server con Internet Information Server 6.0 o superior, 
IMPORTANTE  no adquirir el sistema operativo en la modalidad SMALL BUSSINES SERVER ya que tiene restricciones en la 
configuración  que impiden instalar SINCO ERP. Para las bases de datos se requiere Microsoft SQL Server 2005.  

 
Microsoft SQL Server es un motor robusto de base de datos relacional, de alto desempeño y confiabilidad que permite el 
manejo de aplicaciones tanto en ambiente de Internet, Intranet y Cliente/Servidor simultáneamente. Se trata de bases de datos 
de muy alto nivel que brindan total confianza operativa. Comparativamente con otras bases de datos del mismo nivel, como 
Oracle, SQL tiene un costo muy inferior, y además, cuenta con herramientas que favorecen un desarrollo más rápido y ofrece 
utilidades para trabajar con tecnologías de punta en informática como el XML.  
 
SQL Server ofrece dentro de su licencia, sin ningún costo adicional, otras herramientas de inteligencia de negocios que ayudan 
a potenciar la administración y el uso eficiente de la información. Estas herramientas son: Integration Services (extracción y 
transformación de datos desde otras fuentes), Reporting Services (generación de reportes) y Analysis Services (análisis de 
información - Cubos). 
 
La administración y mantenimiento de la base de datos (Copias de seguridad, optimización del rendimiento de consultas y 
operaciones) se realizan mediante herramientas gráficas que facilitan el trabajo del administrador de base de datos. 
 
El manejador de las bases de datos TRANSACT - SQL trabaja por medio de Procedimientos Transaccionales y aporta la 
capacidad para manejar un alto volumen de registros en las tablas con tiempos de respuesta optimizados. SQL Server permite 
manejar bases de datos de hasta 32 TeraBytes con excelentes tiempos de respuesta. 
 
La arquitectura descrita brinda una gran escalabilidad para soportar el crecimiento futuro, así como la flexibilidad para el ajuste 
a las necesidades específicas que se vayan presentando, y sobre todo, resulta muy económica y facilita el mantenimiento del 
sistema, pues no requiere la instalación de la aplicación localmente en cada uno de los equipos de los usuarios: al actualizar la 
aplicación que se encuentra en el servidor, los cambios se reflejan inmediatamente en todos los equipos que acceden al 
aplicativo. 
 
La aplicación es totalmente compatible con navegador Internet Explorer 7 o superior sin componentes adicionales, lo que 
garantiza el acceso desde cualquier PC conectado a la red. 
 
Toda información puede ser copiada y pegada desde la pantalla del explorador de Internet hacia una hoja de cálculo o un 
procesador de texto. Además, el sistema incluye la opción de generar los informes no solo sobre el explorador, sino también 
directamente sobre MS Excel. 
 
 
3. ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE CENTRALIZADO 
 
Al ser un sistema 100% WEB, la administración del sistema y de la información es totalmente centralizada, pues 
independientemente del número de sucursales, obras u oficinas, toda la información está almacenada en una única base de 
datos en el servidor central. 
 
 El sistema y sus componentes se instalan solo en los servidores centrales y el soporte se hace directamente en estos. 
 Las actualizaciones son centralizadas e inmediatas. 
 No hay lugar a problemas con el idioma de las estaciones ni con la configuración regional. 
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ANEXO 2. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS  

FFIINNAANNCCIIEERROO  
 

 

MÓDULO DE CONTABILIDAD 

 
El módulo de contabilidad permite una flexibilidad total estando integrado con los demás módulos del sistema. 
 
Dispone además de todas las características de un software estándar de contabilidad, con la diferencia que es una aplicación que 
recibe de forma automática las transacciones realizadas en los diferentes módulos, con sus cuentas contables, Nits y centros de 
costos asignados. El usuario de Contabilidad tan solo revisa y contabiliza un documento o todos los documentos con hacer click. De 
esta forma el personal de contabilidad dedica su tiempo a analizar la información sin tener que estar registrando los movimientos 
contables de la operación. 
 
Al estar la aplicación de contabilidad integrada con los demás módulos y al ser WEB, toda transacción que se realiza puede ser 
consultada y contabilizada en línea desde el módulo contable, desde cualquier sitio en la Red. De esta forma los cierres contables, 
por ejemplo, se pueden hacer inmediatamente termina la operación mensual.  
 
Contabilidad puede consultar al instante los documentos que han sido generados por las diferentes dependencias de la compañía. El 
sistema presenta los documentos con las cuentas contables configuradas para cada ítem, para que el departamento de contabilidad 
los revise y luego proceda a contabilizarlos. 
 
El Departamento de contabilidad no tiene que crear documentos o digitar doblemente la información ni colocar cuentas contables a 
los movimientos. La información llega desde todos los puntos del negocio integrada por medio de los diferentes módulos de la 
aplicación y Contabilidad solo tiene que revisar en una pantalla y confirmar la contabilización de una manera fácil y rápida. 
 
En el esquema tradicional los procesos de contabilización implican un número de conciliaciones entre diferentes aplicaciones y los 
informes finales llevan mucho tiempo. Con SINCO ERP  se reduce el tiempo y se gana en productividad. 
 
Los diferentes módulos del sistema se configuran para que cada registro que generan quede registrado con sus cuentas contables 
sin intervención del usuario. 
 
Contabilidad recibe en línea de los diferentes módulos la información para ser revisada y contabilizada. A continuación se describen 
algunos ejemplos: 
 

Nómina: Al cerrar una nómina el sistema genera de forma automática la nómina por pagar y la provisión de nómina. Lo 
mismo ocurre cuando se hace una terminación de contrato o cuando a un empleado se liquidan las vacaciones, o se 
solicitan anticipos para el mismo. 
 
Es así, por ejemplo, que los egresos de pagos de nóminas, terminaciones de contrato, vacaciones y anticipos son 
generadas automáticamente por el sistema con toda la información contable sin intervención del usuario. 

 
Tesorería: En esta dependencia se generan los egresos, consignaciones, traslados de fondos, etc. que son enviados 
directamente a contabilidad con las cuentas contables asignadas, centros de costo y nit de los terceros. 
 
Activos Fijos: La generación de ajustes y depreciaciones de los activos fijos generan el movimiento contable detallado que 
permite además hacer seguimiento contable a cada uno de estos ajustes. 
 
Cuentas por pagar: Cada Cuenta por Pagar que se registra en el sistema queda en contabilidad para que este verifique su 
información y la contabilice. 
 
Inventarios y Almacén: Al cerrar una entrada de almacén en el sistema, por ejemplo, éste genera de forma automática la 
cuenta por pagar registrando de la misma forma los impuestos y retenciones a que haya lugar según la configuración 
tributaria establecida para cada proveedor. 



Anexo 2. Descripción de los Módulos de SINCO ERP 

 

Sinco Comunicaciones S.A. Página 32                   Abril de 2010 – CFC1049  
  

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Creación de informes personalizados que permiten cruzar información contable con índices de gestión generados en otros 
módulos del sistema. 
Cruces de documentos. 
Contabilización múltiple de documentos. 
Conciliaciones. 
Opciones para importar documentos contables desde un archivo plano o de Excel. 
Manejo y contabilización de gastos diferidos. 
Diseño para la ejecución de procesos contables y/o traslado de cuentas automático. 
Generación de provisión de impuesto de ICA. 
Estados financieros a cualquier nivel de detalle. 
Balances con cuentas equivalentes. 
Análisis financieros. 
Manejo de múltiples niveles de centros y sub-centros de costo. 
El sistema cuenta con multiplicidad de reportes financieros y de movimientos: 
 

Estados financieros: Balance, PyG, Auxiliares, Libro mayor, Libro diario 
Análisis Financiero 
Consolidado por cuenta y centro de costo 
Movimiento cuentas detallado por tercero, Movimiento cuentas resumido, consolidados, etc. 
Estado de Resultados 

 
A continuación se muestran las principales opciones de Contabilidad. 
 
OPCIONES 
 

DOCUMENTOS CONTABLES 
Creación de Documentos 
Edición de Documentos 
Cruzar Documentos 
Anular Documentos 
Cambio de Fecha 
Importar Documentos desde archivo plano  
Comprobantes Legalización Incapacidades 
INFORMES 

Conciliación de Cuentas 
Soporte Conciliación Bancaria 
Consulta Documentos Detallado 
Consulta de Documentos Anulados 
Consulta Documentos Resumido 
Impresión Masiva Documentos Contables 
Documentos Cruzados 
Impresión de Facturas 

 
CONTABILIZACIÓN DOCUMENTOS 

Contabilizar Documentos 
Descontabilizar Documentos 
Contabilizar Documentos por Sucursal 
Contabilizar Múltiples Documentos 
Contabilizar Documentos por rangos de consecutivos 
 

PROCESOS CONTABLES 
Generar Ajustes Contables 
Generar Provisión Mensual de ICA 
Generar Traslados Contables 
Ajustes para Activos Fijos 
Ajustes para Gastos Diferidos 
Cierre Mensual Centros de costo 
Cierre Anual 
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INFORMES 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
Balance 
Balance Detallado 
Libro Inventarios y Balances 
Balance Entre Cuentas 
Balances Equivalentes 
Balances de Cierre 
Balance por centros de costo 
Auxiliar de Contabilidad 
Libro Mayor 
Libro Diario por Cuenta y Tipo Doc. 
Libro Diario Detallado por Documento 
Libro Diario por Tipo Documento y Cuenta 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
MOVIMIENTOS 

Movimientos por Documento y Cuenta 
Movimientos por Terceros 
Resumen de Movimientos 
Movimientos Cuentas con Saldo consolidado 
Movimientos Cuentas con Saldo DB y CR 
Movimiento por Centros de Costo 
Movimiento Terceros Detallado 
Movimiento Terceros Detallado con Saldos 
Movimiento Tercero Consolidado 
Movimiento por Cuentas Equivalentes 
Auxiliar Detallado por Centros de Costos 

 
CONSOLIDADOS 

Consolidado de Cuentas 
Consolidado Mensual por Centro Costo 
Consolidado Mensual por Cuenta 
Consolidado por Tipo Documento 
Consolidado por Tercero 

 
PERSONALIZADOS 

Creación y Edición de Informes Personalizados 
Visor Informes Personalizados Consolidado 
Visor Informes Personalizados Mensual 
Visor Informes Personalizados Anual 
Maestro Grandes Cuentas 

 
OTROS 

Informe de Gastos de Nóminas y Provisiones 
Empleados con Fondos 
Informe por Tipo de Documentos 
Documentos por Creación de Terceros 
 

 TABULARES 
Detallado de Cuentas 
Empleados con Fondos 
 

CERTIFICADOS 
Impresión de Certificados 
Carta Adjunta Facturas – Rete fuente 
Informe Auditoría de Cuentas 
Configurar Medio Magnético DIAN 
Modificar Medio Magnético DIAN 
Generar Medio Magnético DIAN 
Informe Reportes DIAN 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
Balance de Prueba 
P y G por niveles 
Balance (único centro de costos) 
Balance General 
Estado de Resultado 
Informe de Costos 

 
CONFIGURACIÓN 
 

CUENTAS CONTABLES 
Maestro de Cuentas Contables 
Cuentas Contables de Ajuste 
Cuentas de Provisión 
Cuentas Contables por Nit. 
Cuentas Contables de Nomina 
Configuración Ítems Facturas 
Configuración de Ítems CxP y Egreso 
Cuentas contables ventas 
Cuentas Cruce 

Centros de costo 
Consecutivo de documentos 
Definición de periodos contables 

  Traslados contables 
Tipos de Traslado 
Configurar Traslados Contables 

 
EQUIVALENCIAS 

Tipos de Reporte 
Reporte de Equivalencia 

Tipos de Documentos Contables 
Configuración de Certificados 
Tipos CIIU 
Configuración de Cierre de Terceros 
 
INFORMES 

Cuentas Contables 
Centros de Costos 
Tipos de Documentos Contables 
Verificación de Consecutivos 
Verificar Consecutivos 
Informe de Documentos Desajustados 

 
NOTAS CRÉDITO 

Cuentas Contables 
 

OPCIONES AVANZADAS 
Traslado de Cuentas Contables (Movimiento) 
Cambio de Nit (Terceros) 
Traslado de Centro de Costos (Movimiento) 
Inactivación Masiva de Terceros 
Actualización Fecha Documentos 
Pre-numeración de libros 
Coordenadas impresión facturas 

 
GASTOS DIFERIDOS 

Adición de Gastos Diferidos 
Modificación de Gastos Diferidos 
Consulta de Gastos Diferidos 
Generar Ajustes y Diferidos 
Traslado de Gastos Diferidos 
INFORMES 

Responsable de Diferidos 
Diferidos por Fecha de Garantía 
Diferidos Ordenados por Tipo 
Informe de Ajustes 
Informe de Traslados 
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Diferidos vs. Fecha Compra 
Informe de Diferidos Por Mes 

CONFIGURACIÓN 
Tipos de Gastos Diferidos 
Grupos de Gastos Diferidos 
Ubicaciones 
 

INTERFACE ADPRO - CONTABILIDAD 
Cuentas por Pagar - Actas 
Cuentas por Pagar – Entradas 
Cuentas por pagar anticipos de compras 
Generar Salidas de almacén 
Generar Traslados 
Generar Devoluciones a Proveedor 
Reversar Cuentas por Pagar - Actas 
Reversar Cuentas por Pagar – Entradas 
Reversar Cuentas por Pagar Anticipos de Compras 
Reversar Salidas de Almacén 
Reversar Traslados 
Reversar Devoluciones a Proveedor 

 
INFORMES 

Relación de Contratos 
 

INTERFACE ADPRO VENTAS - CONTABILIDAD 
Generar Documentos 
Reversar Documentos 
Generar Facturación 
Reversar Facturación 
CONFIGURACIÓN 

Modelo Factura 
Factura 
 

BITÁCORA 
Tipos de Novedades 
Bitácora Contable 
Edición Bitácora 
Informe Bitácora 

  
 

MÓDULO CUENTAS POR PAGAR  

 
Generación automática de las cuentas por pagar a partir de las Entradas de Almacén y Actas de Contrato de los diversos 
proveedores y contratistas, programando la fecha de pago de cada una de las facturas de acuerdo a las condiciones preestablecidas 
con cada uno de ellos.  
 
Aplicación automática de las diferentes retenciones de impuestos, de acuerdo con la configuración tributaria de cada uno de los 
terceros y productos y la ciudad dónde se realiza el servicio (Impuesto del ICA) 
 
Administración de los proveedores con su configuración tributaria. 
Control de pagos y Autorización de Cuentas por Pagar 
Notas crédito y débito a proveedores. 
Programación de pagos. 
Cuentas por pagar por edades. 

 
OPCIONES 

Registro de Cuentas por Pagar 
Creación y Edición de Proveedores 
Consulta de terceros 
Edición de Cuentas por Pagar 
Autorización cuentas por pagar 
Programación Cuentas por Pagar 

 
INFORMES 

Programación C x P 
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Informe programación Cuentas por Pagar 
Informe programación C X P semanal 
Informe de Cuentas por pagar 
Obligaciones por Edades Cuentas por Pagar 
Descuentos a Proveedores 
Informe de terceros general 
 
 

MÓDULO DE TESORERÍA 

 
En este módulo de pagos, se registran los pagos a terceros. El proceso va desde la entrega de la factura del proveedor hasta que se 
efectúe el respectivo pago. De la misma forma dispone de las opciones para realizar el pago de la nómina. Todas las operaciones 
que se realizan en tesorería afectan de forma automática la contabilidad. 
 
Con miras a facilitar la operación en Tesorería se ofrece la opción del pago electrónico a proveedores. Esto significa que el sistema 
está en capacidad de generar los medios magnéticos para realizar la transacción electrónica a los proveedores. También dispone de 
la opción para la impresión de cheques de acuerdo a un formato establecido. 
 
Generación de comprobantes de egreso de Cuentas por Pagar con la facilidad de aplicar en la misma pantalla las notas crédito y 
Débito de los proveedores. 
Traslados de fondos entre cuentas bancarias. 
Creación de archivo para matrícula de cuentas bancarias. 
Apropiación de fondos para pagos. 
Generación de medios magnéticos para pago electrónico. 
Generación automática de comprobantes de egreso de nómina. 
Impresión de cheques nómina y proveedores. 
Pago de anticipos. 
Cuentas bancarias nacionales y por sucursales. 
 
Los comprobantes de pago de nómina y proveedores son generados de forma automática, afectando contabilidad. 
 
En el módulo de Tesorería se solicitan los fondos y se realizan los pagos a los proveedores electrónicamente de acuerdo con la 
forma de pago establecida. 
 
Tesorería genera los medios magnéticos por el Sistema, en el caso de los pagos por transferencia bancaria. 
 
A medida que Tesorería realiza los pagos de nómina, el sistema crea los comprobantes contables como el comprobante de egreso y 
guarda en un archivo de respaldo, copia del medio magnético enviado al banco o corporación. 
 
OPCIONES  

 
COMPROBANTE EGRESO 

Creación de Comprobante de Egreso 
Generación Masiva de Comprobantes de Egreso 
Edición Comprobantes de Egreso 
Consulta Comprobantes de Egreso 
Anular Comprobantes Egreso 
Generación Masiva de cheques 
Informe de Comprobantes de egreso 
Registro Entrega Cheque 
 
PAGOS ELECTRÓNICOS 
 Medios Magnéticos Proveedores 
 Informe Medios magnéticos proveedores 
 Reversar Medios magnéticos proveedores  
 

CONSIGNACIONES 
 Consignación de comprobantes de Ingreso 
 Consulta de Consignaciones Comprobantes de Ingreso 
 
TRASLADO DE FONDOS 

Traslado de Fondos 
Edición Traslado de Fondos 
Informe de Traslados de Fondos 
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CONCILIACIÓN BANCARIA 
 Conciliación de Cuentas Bancarias 
 Conciliación Bancaria – archivo plano 
 
MATRICULA DE CUENTAS (EMPLEADOS PAGOS ELECTRÓNICOS) 

Solicitud Matrícula Cuenta 
Matricular Cuentas 
 

SOLICITUD DE FONDOS 
Solicitud de Fondos a Tesorería 
Solicitud de Fondos Liquidaciones 
Solicitud de Fondos Vacaciones 
Solicitud de Fondos Cesantías 
Solicitud de Fondos Primas 
Solicitud de Fondos Anticipos Nómina 
Solicitud de Fondos Anticipos Viajes 
 

MEDIOS MAGNÉTICOS 
Generación Medios Magnéticos Nómina 
Generación Medios Magnéticos Liquidación 
Generación Medios Magnéticos Anticipos 
Generación Medios Magnéticos Primas 
Consulta - Revisión Medios Magnéticos 
Consulta - Revisión Medios Magnéticos. Anticipo 
 

COMPROBANTES DE EGRESO DE NOMINA 
Generación CE de Nómina por pagar 
Generación CE de anticipos de nomina 
Generación CE de Cesantías 
Generación CE de Primas 
Generación CE Reintegros a Terceros 
Revisión Comprobante de Egreso 
Impresión Comprobantes de Egreso 
Confirmar Impresión Comprobantes Egreso 
Habilitar Impresión Comprobante egreso 
Impresión Cheques Nómina 
Confirmar Impresión Cheques 
Impresión Cheques Anticipo Nómina 
Confirmar Impresión Cheques Anticipos 
 

INFORMES 
Informe Pago por Transferencia 
Informe Pago por Cheque 
Informe de Medios magnéticos 
Informe Control Órdenes de Anticipo 
Flujo de Caja por Centros de Costo 
Flujo de Caja por Conceptos 
Pagos al Empleado 
Control Nóminas Tesorería 
Control Nómina Tesorería Retiros 
Pago por Bancos 
Informe Diario de Bancos 
Resumen Provisiones Mensuales SS 
Resumen Provisión de Prima Calculada 
Informe de Proveedores 
Informe Empleados Forma de Pago 
Informe por Formas de Pago 
Recuperación de Saldos en Rojo 
Cheques Girados 
 

CONFIGURACIÓN 
Cuentas de Banco Nacional/Sucursal 
Ítems Cuentas por Pagar y Egresos 
Bancos 
Códigos de Bancos 
Configuración Coordenadas para Impresión Cheques 
Empresas Pago Servicios Públicos 
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MÓDULO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
El módulo de OBLIGACIONES FINANCIERAS permite hacer un seguimiento detallado a todas las obligaciones adquiridas por la 
empresa con cualquier entidad, prestamista particular o socio. El menú de configuración permite personalizar todos los movimientos 
relacionados con las obligaciones (desembolsos, pagos totales y parciales, causación y pago de intereses, reclasificación de 
intereses, etc.) con respecto al plan de cuentas contables establecido, teniendo la posibilidad de manejar sus propios documentos 
contables, con independencia de las cuentas por pagar que se generan desde los otros módulos de la aplicación. 
 
CARACTERÍSTICAS 

Manejo de obligaciones con múltiples desembolsos. 
Pago directo de obligaciones con el desembolso de otra obligación, sin mover los recursos a las cuentas de la empresa para 
realizar el giro posteriormente (y ahorrarse de esta manera el 4 por mil). 
Pago directo de proveedores con el desembolso de una obligación (evitando el 4 por mil). 
Causación de intereses de las obligaciones en modalidad de tasas fijas y variables amarradas a la DTF o a la UVR. 
Causación de intereses por cantidad de días, sobre capital. 
Generación automática de retención en la fuente por ingresos financieros al momento de causar intereses para personas 
naturales. 
Posibilidad de hacer reclasificación de intereses y capital. 
Contabilización automática a partir de varios planes de cuentas. 
Integración con cartera inmobiliaria para realizar operaciones de subrogaciones y prorratas. 
Acceso a informes específicos para el control detallado de cada obligación y de informes consolidados para apoyar al área de 
planeación financiera y generar los auxiliares contables de obligaciones. 
Adición de controles desde la opción de comprobantes de egreso de tesorería, a fin de identificar las obligaciones, detallando el 
tercero, el centro de costos y el número de la obligación financiera. 

 
OPCIONES  
 
Las opciones disponibles para este módulo son: 
 

Consultas de obligaciones 
Maestro de obligaciones 
Registro de desembolsos 
Causación de intereses 
Causación de UVR 
Reclasificación de intereses 
Abonos a capital 
Pagos de intereses 
Desembolsos de patrimonios autónomos 
Subrogaciones y prorratas 

 
INFORMES 

Causación de intereses 
Conciliación de obligaciones 
Resumen de obligaciones 
Auxiliar de obligaciones financieras. 

 
CONFIGURACIÓN 

Configuración de DTF 
Configuración contable 
Entidades prestamistas 
Tipos de obligación 
Subtipos de obligación 
Tipos de documentos contables 
Configuración tributaria 
 

FLUJO DE CAJA 

 
A partir de las diferentes variables económicas que intervienen en los proyectos, el sistema dispone de una serie de utilidades para 
generar el flujo de caja real y proyectado de cada una de las obras, o también por macroproyectos o para todas las obras de forma 
consolidada.  
 
OPCIONES  

Registro de Otros Ingresos  
Registro de Otros Egresos  
Generación del Flujo de Caja  
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INFORMES  

Flujo de Caja por Conceptos 
Flujo de Caja por Centros de Costo  
Flujo Proyectado  
Flujo Consolidado  
 

CONFIGURACIÓN  
Categorías de Conceptos de Ingresos/Egresos  
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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ADPRO 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
AD-PRO WEB, es un aplicativo especialmente diseñado para la administración de proyectos de construcción  
Ambiente 100% WEB  
Capacidad de manejo de Información ilimitada 
Fácil exportación de información a Excel y Word 
Selección de conceptos sin necesidad de escribir el código. 
Acceso inmediato a cualquier formulario de edición o consulta. 
Centro de Costos para Obras, Capítulos, Categorías. 
Excelente calidad de impresión de informes 
Multiusuario con autorizaciones y contraseñas de acceso para cada usuario.  
Flexibilidad en todas sus utilidades. 
Gran cantidad de opciones de informes, consultas y registro de información. 
Permite administrar proyectos ilimitados 
Instalación Personalizada 

 
  

PRESUPUESTO DE OBRA  

 
Los presupuestos se construyen a partir de un maestro de insumos, de unos análisis unitarios y de la conformación de los capítulos. 
Una vez constituido el presupuesto pueden ser analizado desde muchos ángulos: por capítulos, por análisis unitarios, por insumos 
utilizados, por grupos de gastos (mano de obra, equipos, directos, indirectos, etc.).  
 
Este módulo permite ajustar el presupuesto por insumo o por unitarios sin tener que hacerlo de ítem en ítem o en cada capítulo y 
modificando sólo los ítems que están en proceso o que no se han iniciado. Además permite ver el valor proyectado de la obra y las 
causas de los cambios en el presupuesto. 
 
Otras facilidades que provee este módulo son: 
 

Manejo de los Materiales, Transportes, Mano de Obra, Equipos, Subcontratos, IVA, A.I.U., etc. 
Agrupación de los insumos en Categorías. 
Agrupación de los Ítems en Subcapítulos. 
Manejo de Sub análisis en múltiples niveles 
Actualización automática del valor de un insumo en los unitarios que lo contengan 
Creación automática de los códigos  
Análisis de Unitarios con rendimientos, desperdicios y cantidades 
Actualización automática del valor de un ítem unitario en los capítulos del presupuesto que lo contengan 
Generación automática de los insumos requeridos y del Plan de Compras 
Actualización de precios para nuevos presupuestos 
Precios independientes para cada Presupuesto e independientes del Maestro 
Una única Lista Maestra de insumos para todos los Proyectos  
Manejo independiente de los siguientes Precios: Maestro, Presupuesto, Almacén, Precio máximo de compra, Precio 
promedio de inventario, Precio última Orden de Compra, Precio de Contratación.  
Permite asociar un proveedor a cada insumo Agrupación de los Insumos Maestros en Tipos y Categorías  
 
 

OPCIONES 
Lista Maestra de Insumos  
Edición Detallada de Precios de Insumos  
Edición de Insumos Presupuesto 
Edición de Ítems Unitarios  
Elaboración del Presupuesto 
Agrupar ítems en Subcapítulos 
Generar Plan de Requerimientos 
Actualización Presupuesto 
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INFORMES Y CONSULTAS 

Listado de Insumos 
Requerimientos 

Por Tipo de Insumo 
Por Categoría 
Por Capítulos 
Por Subcapítulos 
Por Proveedor 

Análisis Unitarios: Lista de Unitarios, Resumidos, Detallados, Por No. de Ítem y Capítulo, Unitario Específico 
Presupuesto: Permite la combinación de cualquiera de las siguientes opciones: 
 Por Insumos, Ítems, Subcapítulos, Capítulos, Resumen Presupuestal 
 Costos Directos, Indirectos, Financieros, Costos de Lote 
 Matriz detallando los valores totales de Mano de Obra, Materiales, Equipos, Transporte, etc. 

Consulta por pantalla a cualquier nivel de detalle (Drill Down) 
Consulta Insumo - Dónde se usa 
 
 

CANTIDADES DE OBRA 

 
El módulo de cantidades de obra es un módulo exclusivo y diferente a cualquier otro software de administración de proyectos con el 
que se logra, a partir de la creación de objetos, grabar todas las memorias del proyecto y evitar que un cambio en el diseño de la 
obra requiera levantar de nuevo los planos y recalcular toda la obra. Solo con cambiar aquel objeto que haya tenido una 
modificación, se actualizan todas las cantidades que se requieren y el presupuesto.  
 
Un objeto es un elemento o una actividad de la obra (un muro, gastos de personal, otros) al que se asignan dimensiones u otras 
características y se le asocian un(os) ítem(s) del presupuesto. Partiendo de los objetos que conforman el proyecto, se pueden 
calcular las cantidades para cada uno de los ítems de presupuesto. 
 
OPCIONES 

Edición de Objetos 
Edición de Cantidades Ítems 
Actualizar Cantidades en el Presupuesto 
 

INFORMES 
Informe Clases de Objetos 
Informe de Requerimientos Objetos  
Informe Cantidades 
Informe de Ítems sin Objetos 

 
CONFIGURACIÓN 

Clases de Objetos 
 
  

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 
Este módulo, cuenta con funcionalidades como la programación por etapas de ejecución de una actividad, de la cual se desprenden 
flujos de materiales y de dinero en el tiempo. Permite programar por Unidades de Construcción o por Unidades de Vivienda. 

  
CARACTERÍSTICAS 

Programación por medio de etapas para cada uno de los ítems de Presupuesto 
Manejo de los recursos en cantidades y en dinero en el tiempo. 
Diagramas de Gantt. 
Permite programar por Unidades de Construcción o por Unidades de Vivienda. 
Programación del suministro de insumos. 
Tiempos de Reposición de insumos 
Los Flujos de Fondos y de insumos se obtienen según la programación de las etapas interrumpidas  

 
OPCIONES 

Programa de Obra por Etapas Interrumpidas 
Actualización Programa de Obra 
Generar Programación Inicial (línea de base) 
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INFORMES 
Diagrama de Gantt por Actividades o por Capítulos 
Programa de Obra Detallado 
Programa de Obra Resumido 
Flujo de Fondos por Ítems o Capítulos. 
Flujo de Insumos Detallado  
Programa de Solicitud de Cotizaciones de Insumos 
Programación de Pagos 
Flujo de Caja Real y Proyectado (Ingresos y Egresos) 

 
CONFIGURACIÓN 

Reglas Categoría: Modalidad de Pago por cada categoría de insumos 
 
 

CONTRATOS 

 
El módulo de Contratos habilita la posibilidad de configurarlos, asociarlos al presupuesto y controlarlos aún antes de iniciar la obra. 
Contempla contratos generales, por grupos y a todo costo los cuales son parametrizados con variables tributarias, de términos de 
tiempo, de requisitos de aprobación (por ejemplo:pólizas con términos de vencimiento), etc. y con su documento legal anexo.  
 
Tiene controles de vencimientos de pólizas para los diferentes contratos. Además permite contratar de modo diferente a como se 
presupuesta, afectando las actividades del Control Presupuestal. También posibilita que una misma actividad del presupuesto tenga 
diferentes unidades de medida de contratación. 

  
OTRAS FUNCIONALIDADES 

Permite asociar los contratos a las actividades presupuestadas con fines de control. 
Control de los contratos (Extractos) y Pólizas. 
Unidad de medida del Contrato diferente a la unidad de medida del ítem con su factor de conversión (opcional). 
Una misma actividad del presupuesto puede tener diferentes Unidades de Medida de contratación y diferentes Contratistas 
Manejo de la utilidad y del IVA sobre la utilidad del contratista o sobre el valor total del contrato 
 

OPCIONES 
Contratos Generales 
Contratos por Grupos 
Contratos a Todo Costo 
Edición de Pólizas 
Edición de Tipos de Contrato 
 
APROBACIÓN CONTRATOS 

Lista de Chequeo Contratos 
Preaprobación de Contratos 
Aprobación de Contratos 
Listado de Chequeo Contratos 

 
INFORMES Y CONSULTAS 

Relación de Pagos por Obra (Generador de Reportes) 
Relación de Pagos por Contrato o Contratista 
Relación de Pagos por Rango de Fechas 
Relación de Pagos por Conjuntos de Obras 
Relación de Anticipos 
Listado de Contratos 
Informe de Contratos con Otro Si 
Pólizas y Contratos próximos a vencer 
Liquidación de Contratos y Contratistas 
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ACTAS DE OBRA 

 
Al levantar el acta de obra en el sistema, se simplifica el trabajo, liberándolo de los cálculos tributarios (retenciones en la fuente, de 
anticipos, retención de ICA, retención de garantías, otros descuentos, etc.), del papeleo de anticipos, del aspecto legal, etc. Además, 
se lleva un control de lo pagado hasta el momento, tanto en cantidades, como en dinero, y de todo el histórico de actas, anticipos, 
descuentos, etc. 
 
El sistema asigna automáticamente la cuenta contable para cada uno de los conceptos de pago a los contratistas, de modo que, si 
se cuenta con el módulo de Contabilidad, todas estas transacciones se incorporan a la contabilidad, a las cuentas por pagar y a la 
tesorería con una sola digitación. 

 
Puede dividir funciones, si se requiere mayor control, como por ejemplo, que una persona sea quien haga el acta, otra quien 
programe el pago y otra quien lo apruebe. 

  
OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Se registran los pagos a los contratistas para cada uno de los contratos. 
Actas de Obra: Generales, Actividades a Todo Costo, Grupos. 
Generación automática del extracto (acumulados por contrato) por cada acta de obra. 
 
 

OPCIONES 
Actas de Obra Generales 
Actas de Obra por Grupos de Contratación 
Actas de Obra a Todo Costo 
Programación Actas 
Aprobación Actas 
Programar y Aprobar Actas 
Anticipos 
Edición de Anticipos 
Devolución de Retenciones de Garantías 
Cuentas de Cobro – Actas 
Asignación de Actas a Facturas 
 
 

INFORMES 
Impresión de Actas 
Anticipos 
Relación de Pagos 
Formato de Preacta 
Impresión Preacta 
Impresión de Actas 
Impresión de Cuentas de Cobro 

 
 

COMPRAS E INVENTARIOS 

 
El módulo de almacén tiene, además de lo estándar, elementos innovadores como son el seguimiento de cualquier insumo desde 
que se realiza su pedido hasta que es consumido, afectando los inventarios y el control presupuestal. Desde el almacén se registra el 
ítem al que se destina un insumo (conociendo cuánto ha consumido hasta el momento y cuánta es la cantidad faltante 
presupuestada) para que afecte el presupuesto. 
  
Existen controles sobre cantidades pedidas, entregadas y faltantes para cada ítem. Facilita el control y seguimiento de traslados 
entre obras, lo que puede mejorar el rendimiento del avance de los proyectos, así como la eficiencia en el uso de los inventarios. 

 
OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

 
Generación automática de órdenes de Compra a partir de los pedidos de Obra 
Control de consumos de material. 
Control de Inventarios por Obra y Global 

 Se utiliza el Precio Promedio para la valorización de los inventarios y salidas de almacén.  
Control de Pagos 
Control de Inventarios para cada una de las Obras y para un Almacén General 
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COMPRAS 
 
PROVEEDORES 

Creación y Edición de Proveedores 
Configuración Tributaria 
Informe de Proveedores 

 
PRODUCTOS 

Maestro de Productos (Maestro de Insumos)  
Productos Proveedor 
 Informe de Insumos 

 
PEDIDOS 

Pedidos de Obra 
Autorización de Pedidos 
Pre Aprobación de Pedidos 
Aprobación de Pedidos  
Informe de Pedidos por Obra 
Consulta de Pedidos Obra 

 
ORDEN DE COMPRA 

Generación Automática Orden de Compra a partir de los Pedidos 
Órdenes de Compra 
Edición Órdenes de Compra 
Autorización Orden Compra 
Asignación Órdenes de Compra 
Impresión Orden de Compra 
Cerrar Orden Compra 

 
INFORMES 

Estado de Órdenes de Compra 
Informe Masivo Órdenes de Compra 
Control de Compras por Insumo 
Ordenes Pendientes por Producto 
Control Compras por Insumo 
Productos Adicionales 
Control de Amortización – Anticipos 
Informe Tipos de Compra 
Informe General Órdenes de Compra 

 
PROCESOS 

Reversar Cierre Orden de Compra 
 
OPCIONES 

Desaprobar Orden de Compra 
Cambio Proveedor Orden Compra 
Eliminación Orden de Compra 

 
INVENTARIOS 

 
ENTRADAS 

Entradas de Almacén 
Edición de Valores de Entradas Almacén 
Edición Entradas Almacén 
Edición de Cantidades 
Entradas por Traslado 
Aprobación Entradas Almacén 
Eliminación Entradas Almacén 
Programación y Aprobación Entradas Almacén 
Asignación de Facturas a Entradas 
Reintegros de Obra  
Generador Planillas de Entrada 
Traslados Pendientes 
Devoluciones a Proveedores 
Generador Planillas de Entrada 
Amortización de Anticipos de Compras 



Anexo 2. Descripción de los Módulos de SINCO ERP 

 

Sinco Comunicaciones S.A. Página 45                   Abril de 2010 – CFC1049  
  

 
INFORMES 
 Impresión Entradas de Almacén 
 Programación Entrada de Almacén 
 Programación Actas y Entradas 
 Informe Aprobación Entradas Almacén 

Informe de Asignación de Entradas y Actas 
Informe Programación Actas & Entradas 
Informe Programación Entradas Almacén 

 Matriz de Pagos por Actas y Entradas por Semana 
 Informe de Traslados 
 Entradas por Traslado 
 Impresión Reintegros a Obra 

Impresión Entradas de Almacén por Orden de Compra 
Impresión Masiva Entradas de Almacén 
Informe Entradas por Estado 
Informe Entradas por Sucursal y Fecha 
Informe Consolidado Entradas por Factura 

 
SALIDAS 

Salidas Almacén 
Edición Salidas Almacén 
Salidas por Traslado 
Salidas por Traslado automáticas 
Edición Salidas por Traslado 
Traslados Pendientes 
Devoluciones a Proveedor 
 
INFORMES 

Informe Masivo de Salidas Almacén 
Informe Devoluciones Proveedores 
Impresión Salidas Almacén 
Salidas con Actividades No Presupuestadas 
Informe de Salidas por Traslado 

 Salidas de Almacén por Capitulo 
 

AJUSTES DE INVENTARIO 
Ajustes Físicos 
 

INFORMES 
Informe Movimientos de Inventario Detallado 
Informe Movimientos de Inventario por Producto 
Informe de Movimientos Inventario 
Movimientos Inventario por Mes 
Inventario por Sucursal 
Inf. Ajustes Inventario 
Planilla de Inventario 
  

PROCESOS 
Generación de Costos Promedios 
 
SOLICITUDES  

Solicitud de Material  
Salidas de Almacén por Solicitud  
Unidades de Obra  

AUDITORIA 
 Informe de Auditoría de Almacén 
 

EJECUCIÓN DE OBRA 

 
En este módulo se ofrece una herramienta para hacer un control de obra en tiempo real. Es decir, que el control de obra no se hace 
sólo con base en lo consumido vs. lo presupuestado, sino también y principalmente contra lo ejecutado realmente en la obra.  Está 
basada en los reportes que generen los supervisores o auditores  mediante la inspección del avance de la obra y es una gran 
herramienta para empresas que trabajen como contratistas y cobren a su cliente a medida que se va ejecutando la obra. 
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La forma en que se realizan estos reportes es mediante actas de avance en las cuales se registran cantidades o porcentajes de 
avance de cada ítem o actividad. En el acta se anexan todos los comentarios que se consideren pertinentes para las memorias de 
ejecución del proyecto. 
 
El módulo de Ejecución tiene dos opciones para realizar en control de avance: Actas de avance estándar y Actas de avance horas 
hombre. Aunque el principio de funcionamiento es el mismo, el registro de avance de obra por horas hombre se utiliza 
principalmente para actividades de montaje. 
  
Acta de avance horas hombre  
 
Estas actas se basan en los reportes de horas hombre diarios, es decir en las horas trabajadas o kilos/hora que se vaya ejecutando 
diariamente en la obra. Los ingresa el supervisor de obra según una configuración en la cual el ítem está dividido en sub-actividades 
que tienen un peso porcentual en el ítem de presupuesto. Estos reportes alimentan las Actas de avance horas hombre. 
  
Acta de avance Estándar 
 
En estas actas se realizan reportes de cantidades o porcentajes de avance de cada Actividad.  
 
 
CARACTERÍSTICAS 

Registro de la ejecución física del proyecto en cada una de sus actividades. 
Control de ejecución de acuerdo al Presupuesto y al Programa de Obra de las diferentes actividades ejecutadas  
Permite registrar y controlar la ejecución de la Obra en Unidades de Construcción 
El módulo cuenta con múltiples informes en los cuales podemos agrupar de igual manera a como lo hacemos por control 
de proyecto, es decir, por capítulos, subcapítulos, ítems, insumos y categorías; además permite comparar con las otras 
formas de control como lo presupuestado, lo consumido y lo programado. 
Existen configuraciones especiales en las cuales el software no deja hacer salidas de almacén o acta de pago a 
determinado ítem si éste no está en ejecución, evitando así pagar actividades que no se han ejecutado. 
Otra herramienta de control es la aprobación diaria de los reportes y de las actas de avance. 
Informes gráficos que muestran en el tiempo el avance de la obra 
  

OPCIONES 
Estado de Ítems 
Actas de Avance Físico de Obra 
Actas de Avance por Horas Hombre 
 

INFORMES 
Control Mensual de Avance de Obra 
Control Programado vs. Ejecutado 
Control por Periodos de Tiempo 
Consumos Reales vs. Consumos Teóricos 
 
 

PROYECCIÓN DE COSTOS 

  
El sistema permite hacer ajustes al presupuesto en el tiempo, dejando el presupuesto original intacto y reflejando los cambios mes a 
mes. 
 
Con esta utilidad se ve cómo va cambiando mes a mes el presupuesto proyectado desde su comienzo hasta la fecha en que se pide 
la información, mostrando el cambio en valor y en cantidades contra el presupuesto inicial, el valor de lo consumido y el valor por 
pagar. Esta información se puede ver por capítulos, por insumos, por ítems, por causas, incluyendo costos directos y/o indirectos, 
etc.  
 
En aquellos elementos que han tenido cambios, se puede ver desde la misma pantalla la causa del cambio y los valores que 
cambiaron, llegando hasta el detalle de los insumos que lo componen. 

  
CARACTERÍSTICAS 

Permite proyectar el flujo de inversión de acuerdo a lo presupuestado, consumido, ejecutado y contratado. Generación 
automática del flujo de fondos con base en los criterios que se establezcan para cada actividad. 

 
OPCIONES 

Ajuste por Ítems 
Ajuste por Insumos 
Ajuste por Salidas de Almacén 
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Ajuste por Contratos 
Ajuste por Terminación de Actividad 
Ajuste por Cambio de Especificaciones de APUs 
Ajuste por Cantidad de Actividad Ejecutada 

 
INFORMES 

Informes de Ajustes Presupuesto 
Informe de Proyecciones 
Auditoría Ajustes de Presupuesto 
  

CONTROL DE OBRA 

 
En este módulo se concentra la información consolidada y detallada de la obra en todos sus aspectos para la toma de decisiones 
gerenciales. Es aquí donde se puede ver cuánto ha costado hasta el momento el proyecto, su estado real en la ejecución y cuánto se 
estima que va a terminar costando para que se pueda calcular la rentabilidad que se va a obtener de seguir la tendencia actual, y 
tomar las acciones a que haya lugar. Cuenta con varias opciones, como son: 
 
La opción de CONTROL que cuenta con un generador de reportes para ver la obra desde los ángulos que más le interesa al 
constructor para su control. Así puede mirar el desarrollo de la obra por lo consumido hasta el momento, ya sea acumulado o por 
periodos, por lo ejecutado, por lo contratado, por lo invertido hasta el momento e incluso por la inversión estimada de acuerdo a lo 
que ha pasado. A su vez, esta información se puede ver por capítulos, por ítems, por costos promedios y otros. 
 
La opción de EJECUCION permite crear y consultar las actas de avance del proyecto (la interventoría), lo que realmente está bien 
ejecutado en el proyecto con todos los comentarios que se hayan hecho para describir el trabajo realizado. 
 
En la opción de CORTES DE OBRA se consultan todos los cortes de obra que se han hecho a los contratistas con toda la información 
de las unidades de contratación, el total de unidades contratadas y su valor, lo pagado hasta ahora, lo faltante por ejecutar. 
 
PROYECCION DEL PRESUPUESTO es el módulo con el que se mira cómo ha cambiado el presupuesto mes a mes desde el inicio del 
proyecto, con las causas que han originado los cambios y con lo que queda por pagar. Esta se puede mirar a nivel de capítulos, 
ítems, por insumos, por causas y otros más. Permite incluir los costos directos e indirectos. 
 
PROGRAMACION es una opción que tiene dos informes: el primero presenta la información gráfica y numérica, mes a mes, de la 
programación inicial de fondos, la inversión programada, la inversión real, lo consumido y lo ejecutado. El segundo es un informe de 
flujo de caja (ingresos y egresos), mes a mes, de todos los conceptos que se han causado en el proyecto por capítulos, subcapítulos 
e ítems. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Control del presupuesto comparando las siguientes variables: Presupuestado, Asegurado,Consumido, Ejecutado, Invertido 
y Proyectado en diversos periodos de tiempo. 
Control de Contratos y Compras 
Control de ejecución del Proyecto 
Control de las Obras a cualquier nivel de detalle 
 

INFORMES DE CONTROL DE PRESUPUESTO 
Control Presupuestal: Permite la combinación de las siguientes opciones: 
 

Presupuestado y Proyectado vs. Consumido por los siguientes niveles de detalle:   
  Capítulos, Subcapítulos, Actividades, Insumos 
  Contratos por pagar 

Categorías 
Mes a Mes 

 
Por periodos en el tiempo: 

Capítulos, Subcapítulos, Actividades, Insumos 
  Categorías 
 

Ejecutado: 
Capítulos, Items, Análisis de Precios Unitarios 
Costos promedio por Actividad 
Inversión Estimada 
Análisis detallado por insumo 
 

Contratado y Comprado: 
Capítulos, Subcapítulos, Actividades, Insumos 
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Contratista 
Pagos a Contratos 
Categorías 
 

Consulta por pantalla: 
Partiendo de un control resumido del presupuesto, haciendo click en cualquier concepto se puede ver la 
información a cualquier nivel de detalle.  
 

Inversión: 
Por Tipo, Categoría, Insumos 
Tercero 
Por Origen del gasto  
 

Seguimiento: 
Capítulos, Actividades, Insumos 
Categorías 
 
 
 

GRAFICAS DE CONTROL DE PRESUPUESTO 
Control gráfico del presupuesto que permite cruzar información del presupuesto inicial con el presupuesto proyectado así como los 
consumos, contratos y compras. Esta información se puede consultar a cualquier nivel de detalle como puede ser por Capítulo de 
presupuesto. Subcapítulo, Categoría. También permite aplicar filtros con el fin de obtener gráficas de control para un grupo 
específico 

 
INFORMES DE CONTROL DE PROYECCIONES 
 
El objetivo final del control presupuestal de proyectos es el detectar a tiempo las diferencias con el fin de proyectar a tiempo el costo 
final de la obra. Por medio de los informes de control de proyección se puede tanto analizar la situación actual de la obra así como 
sus proyecciones a diferentes niveles de detalle, como pueden ser: Por capítulos, Subcapítulos. Actividades. Categorías, Insumos. 
Estos análisis también se pueden realizar con base en el costo presupuestado por metro cuadrado y su respectiva proyección por m2 
de construcción. Así mismo se puede terminar las causas por las cuales se ha tenido que ajustar el presupuesto. Finalmente se 
puede observar las variaciones porcentuales que ha tenido un proyecto mes a mes. 

 
 

UTILIDADES 

 
Esta opción entrega en segundos tareas que son muy operativas y que requieren muchas horas de trabajo con un sistema 
convencional. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Permite realizar actualizaciones específicas de Precios y Cantidades; también, copiar datos parcial o totalmente de un 
presupuesto a otro de una forma ágil y sencilla. 
 

OPCIONES 
Actualizaciones: 

Precios últimas Órdenes de Compra en Lista Maestra  
 Precios Insumos Lista Maestra en Unitarios 
 Precios Presupuesto en Lista Maestra 

Multiplicar Precios Presupuestos por un Factor 
 Multiplicar Cantidades Presupuesto por un Factor 
Copiar datos de un presupuesto u otro: Todos los Unitarios, Unitarios seleccionados, Unitarios y Presupuesto 
Eliminar Obra o cualquiera de sus grupos de registros 
 
 

CONFIGURACIÓN 

 
En este módulo configuramos todos los elementos (obras, capítulos, tipos de contratos, de costos, de impuestos, de pólizas, las 
cuentas tributarias y otros) que se van a requerir para trabajar en cada uno de los módulos de ADPRO. Esta configuración se hace 
una sola vez y sirve para todas las obras que se tengan. Los cambios y creación de nuevos elementos se hacen en este módulo 
quedando disponibles para su uso en todas las obras desde el momento en que se registran. 

 
CARACTERÍSTICAS 
 Número ilimitado de Obras, Capítulos, Subcapítulos, Análisis Unitarios, Insumos, Grupos 
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OPCIONES 

Sucursales 
Edición de Obras 
Usuarios Obra 
Maestro de Bloques 
Edición Macro-Proyectos 
Asociar Obras Adpro 
Consecutivos Iniciales 
Eliminar Obras 
Tipos de Costo 
Maestro de Capítulos 
Agrupaciones 
Unidad Contenido 
Tipos de Insumos 
Configuración Contratos 
Maestro Lista Chequeo 
Tipos de Contrato 
Tipos de Pólizas 
Tipos Descuentos Actas 
Clases de Ajustes 
Ajuste de Presupuesto 
Configuración Tributaria 
Configuración Contable 
Cuentas Control 
Cuentas Control por Factor 
 

INFORMES 
Informe de Obras 
Informe de Usuarios Obra 
Informe de Auditoría de Documentos - ADPRO 
Informe Masivo de Documentos 
 

CONFIGURACIÓN 
Maestro de parámetros de configuración 

Generación Semanas de corte (Pagos) 
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GESTIÓN DE VENTAS INMOBILIARIAS - ADPRO VENTAS 
 
 
Esta aplicación permite consultar en línea la gestión total del Departamento Comercial de las empresas constructoras, al conectar vía 
internet las salas de ventas y el personal comercial, entregando información en tiempo real a una sola base de datos. Así es posible 
conocer en detalle toda la gestión hecha desde los contactos en sala de ventas hasta la generación final de las escrituras de las 
unidades, llevando un control detallado de la cartera, la programación y el cumplimiento de los trámites, con los comentarios hechos 
por los diferentes responsables y clientes en cada etapa. Adicionalmente, el módulo de Posventa provee las herramientas para la 
administración de las solicitudes de los clientes, una vez entregadas las unidades.  
 
En la base de datos se guardan todas las memorias de todos los contactos que se hagan con clientes actuales y potenciales, 
convirtiendo estas experiencias en un activo para la gestión futura de nuevos proyectos y como soporte para cualquier eventualidad 
relacionada con el servicio al cliente o con asuntos legales. 
 
A partir de la conformación de las unidades del proyecto con toda la información de escrituras, acabados, etc., se puede crear las 
agrupaciones de venta, hacer encuestas de mercado, configurar planes de pago, hacer un seguimiento de la gestión con cada 
cliente, de los trámites por hacer o por vencer, de la cartera, etc., a fin de controlar la gestión de la fuerza comercial y el servicio al 
cliente, desde el primer contacto.  
 
Al integrarse al sistema SINCO ERP, ADPRO VENTAS se potencia significativamente, pues cualquier transacción que se haga afecta 
inmediatamente la Contabilidad con sus cuentas contables, centros de costo y NITs, así como la Tesorería para efectos de la 
generación de los pagos necesarios.  
 
El control de la información a nivel de usuarios del sistema se establece mediante la definición de roles que limitan el acceso a las 
opciones que le son pertinentes a su cargo. Por ejemplo, a un vendedor júnior solo se le permite entrar a la opción de ventas y solo 
para su proyecto.  

 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 ADPRO VENTAS es un aplicativo especialmente diseñado para la administración de la gestión comercial de proyectos de 
construcción. 

 Ambiente 100% WEB 
 Capacidad ilimitada de manejo de información (obras, vendedores, unidades, etc.)  
 Sistemas avanzados de búsqueda que utilizan tecnología XML.  
 Acceso inmediato a cualquier formulario de edición o consulta.  
 Integración Contable 
 Toda la información entregada por el sistema puede ser exportada a Excel y Word. 
 Control de acceso, sistema multiusuario y rastreo de operaciones por usuario.  
 Flexibilidad en todas sus utilidades.  
 Gran cantidad de opciones de informes, consultas y registro de información.  
 Instalación personalizada  
 
A continuación se describen los principales módulos de ADPRO-VENTAS: 
 

VENTAS 

 
Este módulo se encarga de administrar las listas de precios y la gestión de ventas de cada uno de los proyectos.  
 
El módulo inicia el proceso de venta cargando información eventualmente almacenada desde la sala de ventas, para evitar en todo 
momento la doble digitación de información.  
 
Dentro del módulo, se encuentran las herramientas necesarias para configurar cada una de las ventas y tratarlas con las 
particularidades características de las diferentes negociaciones que, por lo general, suelen tener manejos muy especiales. 
 
Algunas de las herramientas más relevantes de este módulo están enfocadas en el manejo de proyectos VIS (Vivienda de Interés 
Social) o, en general, cualquier proyecto que requiera administración masiva de unidades, negociaciones y trámites. 
 
De una manera muy intuitiva, el sistema ofrece opciones diseñadas para la operación de un flujo de trabajo pesado, con interacción 
de varios usuarios de manera concurrente sobre la misma opción.  
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El sistema de gestión de clientes incorporado en el módulo hace que el trabajo de un call-center sea mucho más fácil, al presentar 
en la misma pantalla toda la información necesaria para dar respuesta a cualquier tipo de inquietud que pueda ser planteada por 
algún comprador, e incluso, ofrece la alternativa de enviar vía e-mail el estado de cuenta al comprador interesado.  
 
Esta herramienta permite también llevar el registro de todas las comunicaciones hechas por parte de la constructora o las del mismo 
comprador, a efectos de llevar el día a día con el cliente.  
 
Por medio de la proyección de ventas, el sistema permite estimar un flujo de ventas basado en el valor promedio de las unidades 
para, de esta manera, mostrar un panorama previo al momento de culminar todas negociaciones del proyecto. Adicionalmente, la 
aplicación produce un informe comparativo entre este flujo y las ventas reales con el que se puede hacer un análisis del 
cumplimiento de metas por parte del departamento comercial.  
 
Cada uno de las usuarios que interactúa con la aplicación cuenta con una agenda que ayuda a administrar las responsabilidades con 
cada una de las negociaciones en los diferentes proyectos, sin importar desde cuál módulo se generen; por ejemplo, si un usuario 
tiene la responsabilidad de hacer seguimiento a una tarea de trámites, de post-venta o una acción generada por el call-center, ésta 
se verá reflejada en la agenda de este usuario, con el fin de generar una ruta de trabajo personalizada que pueda ser consultada, 
tanto por la persona directamente implicada, como por cualquiera de sus superiores.  
 
La aplicación también cuenta con un esquema de seguridad basado en perfiles de usuario y control de acceso a opciones de la 
aplicación y a proyectos, permitiendo establecer filtros a la información según lo que se desee. Y como esta aplicación involucra la 
intervención de muchas personas, es importante resaltar que el sistema almacena, en un log de transacciones, todas las 
operaciones que hace cada usuario en la aplicación, de modo que se pueda, en determinado caso, detectar o restaurar fácilmente 
cualquier tipo de inconsistencia causada por error humano o, simplemente, realizar seguimientos de rutina.  
 
 
OPCIONES  
 UNIDADES  
 Unidades Proyecto Reales  
 Unidades Proyecto Virtuales  
 
 UTILIDADES  

 Traslado de Unidades entre Proyectos  
 Duplicación Masiva de Unidades  
 Creación Masiva De Unidades  

 
 AGRUPACIONES  
 Creación Agrupaciones  
 Modificación de Agrupaciones  

Compradores  
Orden de Separación  
Confirmación de Venta  
Configuración del Plan de Pagos  
Aprobación Plan de Pagos  
Bloqueo de Ventas  
Cambio Tipo de Venta 

 
 GESTIÓN DE CLIENTES  

Cambio de Precio  
Cambio de Compradores  
Desistimiento de Venta  
Orden Agrupaciones  
Configuración General de Agrupación  
Configuración de Variables  
Opciones Especiales  
Asignación de Inscripciones  
Administración de Precios  
Asignación Extranet Compradores  
Traslado de Agrupaciones 

 
 
INFORMES  
 UNIDADES  

Informe Escrito de Unidades  
Informe Gráfico de Unidades  
Unidades Disponibles por Macro proyecto  
Unidades Vendidas por Macro proyecto  
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 VENTAS  
Informe de Ventas  
Informe de Control Ventas y Desistimientos  
Informe Mixto de Ventas  
Ficha de Agrupaciones  
Informe Desistimiento de Ventas  
Informe Historial de Ventas  
Informe de Asignaciones  
Informe Resumen de Agrupaciones  
Vencimiento de Subsidios  
Informe Gráfico de Ventas  
Informe Resumen de Ventas  
Informe Resumen de Ventas por Tipo de Inmueble  
Log de Ventas  
Lista de Precios  

 
COMERCIAL  

Agenda General  
Informe Valor Desistimiento por Macro Proyecto  
Trámites Cumplidos y por Cumplir  
Informe Comercial de Ventas y Trámites  
Actividades Pendientes  
Gestión de Cobro  
Informe Valor  
Informe Valor por Macro Proyecto  
Informe de Escrituración  
Informe de Compradores  
Informe Concepto Plan Pago  
Informe Tipos de Gestión  
Informe Firmas de Escrituras  
Informe Valor por Agrupación  
Informe Seguimiento  

 
PROYECCIÓN  

Proyección Ventas  
Flujo de Cuotas  
INFORMES  

Proyección vs. Ejecución  
Cronograma de Ventas 

 
 

TRÁMITES 

 
El módulo de trámites fue diseñado de manera abierta al cliente para que sea éste quien configure el flujo de trámites a contemplar 
en cada uno de los proyectos, pero permitiendo manejar un listado independiente por cada uno de los tipos venta (contado, crédito, 
crédito con terceros). De esta manera, en el momento de hacer una negociación y establecer una modalidad de venta, el sistema 
cargue automáticamente el flujo de tramitación correspondiente a la agrupación, desde la orden de separación hasta la carta final 
de vencimiento de la garantía de la agrupación entregada.  
 
Existen dos modalidades para el trabajo en el área de trámites, a saber:  
 
 LINEAL: Este esquema supone una mayor agilidad en el momento de hacer las configuraciones de los flujos de trámites por 

tipo de venta, y establece un orden consecutivo para el cumplimiento de cada uno de ellos. 
 
 PRECEDENTES MÚLTIPLES: Esta configuración permite reflejar con mayor exactitud el comportamiento de la tramitación en 

un proyecto, ya que pueden configurarse varios trámites precedentes a un trámite, de modo que se puede plasmar en el 
sistema un esquema de árbol con varias ramas.  

 
La responsabilidad del cumplimiento de estos trámites puede estar ligada a un usuario del sistema para que sea este usuario quien 
pueda dar respuesta al seguimiento hecho a la venta. Para ayudar a cumplir estas tareas de la mejor manera, la aplicación cuenta 
con una agenda que muestra en forma gráfica todos los compromisos adquiridos por parte de la empresa con cada uno de sus 
clientes. 
 
El gerente comercial puede hacer un seguimiento particular a alguna negociación en especial o, simplemente, darse una idea global 
del estado en que se encuentra todo un proyecto en relación con el flujo de tramitación. Identificar vencimientos a tiempo, con 
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ayuda de estas alertas, puede llegar a ser definitivo para controlar el desarrollo de un proceso de ventas y detectar 
responsabilidades a fin de tomar siempre las mejores decisiones. 
 
Este módulo produce dos informes bastante relevantes: 
 
 TORRE DE CONTROL INMOBILIARIA: Este informe está enfocado a proyectos VIS (Vivienda de Interés Social) o cualquier 

otro proyecto con un flujo importante de ventas, pues permite hacer un análisis macro del proyecto según el flujo de trámites 
establecido. Integra información del área comercial, trámites y cartera mostrando en una misma pantalla información 
consolidada de todas las áreas que intervienen en el proceso de venta de inmuebles.  

 
 INFORME DINÁMICO DE TRÁMITES: Se trata de un informe que puede configurar la empresa según sus necesidades y 

preferencias, de manera dinámica, estableciendo los trámites que se quieren incluir, en las combinaciones requeridas por la 
empresa. 

 
OPCIONES 

TRÁMITES  
Asignación de Trámites (Lineal)  
Asignación de Trámites (Precedencias Múltiples)  
Seguimiento de Trámites  

 
INFORMES  

Trámites  
Trámites Predeterminados  
Trámites Vencidos  
Supervisión de Escrituración y Trámites  
Torre de Control  
Torre de Control Inmobiliaria 
Conteo de Trámites  
Informe Dinámico de Otro Si  
Informe de Gestión de Operaciones  
Informe Numérico Entregas  
Cronograma de Trámites 
Informe Dinámico de Trámites 

  OPCIONES  
Sincronización Trámites Venta - Proyecto  
Duplicados Trámites Predeterminados  
Cumplimiento Masivo de Trámites  

 
CONFIGURACIÓN  

Trámites  
Trámites Predeterminados  

CARTERA 

 
Este módulo se encarga de controlar el flujo de dinero de cada una de las agrupaciones, por medio de los diferentes documentos, 
como son: Recibos de Caja, Notas de Subrogación, Notas Débito, Notas Crédito, Devoluciones de Cheque, Desembolsos de 
Fiduciaria, Desembolsos de Crédito, Desembolsos de Subsidios. 
 
El sistema cuenta con las herramientas necesarias para hacer recaudos masivos, como en el caso de subsidios o cualquier otro 
concepto, y para el diseño de formularios que manejen estos documentos, en pro de un mejor rendimiento del personal que los 
opera.  
 
Este módulo es una herramienta para controlar la cartera de un proyecto, mediante el seguimiento riguroso a cada venta en 
particular, o a todo un proyecto en general. Para el desarrollo de esta tarea, la aplicación ofrece una gran variedad de informes que 
contienen toda la información necesaria para elaborar cualquier análisis que requiera la empresa. 
 
Adicionalmente, la aplicación cuenta con una herramienta para el cálculo de intereses de mora, que en función de la tasa de interés 
previamente configurada, calcula los valores correspondientes, valores que podrían ser cargados al plan de pagos del comprador si 
se quisiere. 
 
Cuando ADPRO VENTAS está integrado con el módulo contable, todos los dineros que ingresan directamente a la empresa alimentan 
la contabilidad sin necesidad de volver a digitar la misma información. Y, mediante las herramientas para desembolsos, es posible 
hacer muy ágilmente las conciliaciones masivas correspondientes a fiduciaria, créditos y subsidios, ejerciendo un mejor control sobre 
el ingreso de estos dineros.  
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OPCIONES  
RECIBOS DE CAJA  

Adición Recibo de Caja  
Edición Recibo de Caja  
Confirmación Recibo de Caja  
Des confirmación Recibo de Caja  
Generación Masiva de Recibos de Caja  
Recaudo Cuota Inicial  
Consulta Recibo de Caja  
Anulación Recibo de Caja  
Consulta Recibo de Caja Anulados  

 
NOTAS DE SUBROGACIÓN  

Adición Nota Subrogación  
Edición Nota Subrogación  
Confirmación Nota Subrogación  
Consulta Nota Subrogación  
Anulación Nota Subrogación  
Consulta Nota Subrogación Anuladas  

 
 DEVOLUCIÓN DE CHEQUES  

Devolución de Cheques  
Consulta de Devolución de Cheques  
Anulación Devolución de Cheques  
Consulta Devolución de Cheques Anulados 

 
NOTAS CRÉDITO  

Nota Crédito  
Edición Nota Crédito  
Consulta Nota Crédito 
Anulación Nota Crédito  
Consulta Nota Crédito Anuladas  

 
NOTAS DÉBITO  

Nota Débito 
Edición Nota Débito  
Consulta Nota Débito  
Anulación Nota Débito 
Consulta Nota Débito Anuladas  

 
GENERACIÓN DE MORA  

Generar Intereses de Mora  
 

INFORMES  
Cartera por Edades  
Extracto de Cuenta  
Estado de Cuenta  
Estado de Cuenta General  
Estado Consolidado de Venta  
Sábana de Cartera  
Proyección de Ingresos  
Informe General de Pagos Arriendos  
Resumen de Recaudo  
Recaudo Diario  
Recaudo Mensual  
Programación Mensual de Ingresos  
Programación Diaria de Ingresos  
Impresión Masiva de Documentos  

 
AUDITORÍA  

Auditoría Recibo de Caja  
Auditoría de Devolución de Cheques  
Auditoría Nota Crédito  
Auditoría Recibo de Caja Anulados  
Auditoría Nota Débito 
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GENERACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
El módulo de DOCUMENTOS de la aplicación ADPRO-VENTAS está desarrollado para diseñar documentos y generar dinámicamente 
todo tipo de correspondencia que incluya información registrada en el sistema. Esta información es representada por variables de 
fácil uso e inserción dentro del texto de cada documento, mediante el empleo de un editor de texto. Estas variables reflejan en línea 
cualquier cambio que se haga en su contenido.  
 
Por medio del editor, la aplicación permite combinar una gran cantidad de variables para construir un documento en particular, 
como pueden ser el formato de promesa de compra-venta, las minutas de escritura, las cartas para el recaudo de cartera vencida, 
etc.  
 
La aplicación dispone también de herramientas para la generación masiva de documentación de todo un proyecto. El sistema brinda 
la opción de exportación de los documentos en formato Word. Es posible generar los documentos tipo para una gran cantidad de 
clientes, o también formatos más individualizados de acuerdo con las necesidades de la empresa.  
 
La generación de documentos cuenta con dos bloqueos de seguridad: uno que evita que un usuario no autorizado tenga acceso a 
generar un documento que no le corresponde, y otro que permite que el documento se genere solo si cumple algunos trámites. 
 
OPCIONES  

Creación de Plantillas  
Creación de Documentos por Negocio  
Generación de Documentos Masivos  

 
INFORMES  

Consulta de Documentos por Negocio  
 

REFORMAS 

 
Frecuentemente las constructoras ofrecen a sus clientes una serie de posibles modificaciones a la propiedad que supone personalizar 
de alguna manera la etapa constructiva de cada inmueble. Con este módulo se administran y controlan estas modificaciones. 
 
Dependiendo de si tales reformas alteran o no el valor a escriturar, el sistema modifica automáticamente el precio total del inmueble 
y, previa aprobación, genera las cuotas respectivas y las incorpora en el plan de pago de la agrupación, de manera que puedan ser 
recaudadas por el módulo de cartera, según las condiciones comerciales que se pacten en cada caso. 
 
El sistema produce los informes necesarios para administrar y controlar las reformas hechas a los inmuebles de todo el proyecto, y 
así ofrece una visión global de todas las reformas solicitadas, en curso y terminadas, para coordinar un seguimiento más estricto de 
éstas con el personal técnico y garantizar una entrega a satisfacción de la reforma al comprador.  
 
OPCIONES  

Solicitud de Reformas  
Edición de Reformas  
Aprobación de Reformas  
Anulación de Reformas  
Desaprobación de reformas 
Lista de chequeo Reformas 

 
MANTENIMIENTO 

Tipos Reforma  
 
INFORMES  

Impresión de Reformas  
Informe Tipos Reforma  
Informe por Tipo de Reforma  
Informe de Obras-Reforma  

 

POSVENTA 

 
Una vez entregado el inmueble, comienza el tiempo de garantía. Durante este tiempo las reclamaciones que haga el cliente pueden 
ser ingresadas, asignadas y agendadas a un responsable interno o a un contratista.  
 
El flujo de trabajo en posventa es el siguiente: 
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 GENERACIÓN DE LA SOLICITUD: Un call-center o un responsable de primer nivel atienden la llamada del cliente e ingresa, 
mediante un formulario muy sencillo, la información del solicitante, incluyendo toda la información entregada. Inmediatamente 
se pacta una cita con el cliente para que un representante de la constructora verifique y valide la solicitud del cliente. El 
sistema automáticamente le genera una tarea de posventa al usuario encargado de hacer estas revisiones para que la 
programe en su ruta de trabajo.  

 REVISIÓN DE LA SOLICITUD: El responsable, después de hacer la visita, verifica y valida la información dada y detalla mucho 
mejor las inconsistencias presentadas. 

 ASIGNACIÓN DE SERVICIO: Después de revisada y una vez detectado el daño, se determina el responsable de la reparación, 
que puede ser un empleado de la constructora o un contratista de la obra, y se fijan unas fechas de reparación.  

 FINALIZACIÓN DEL SERVICIO: Al finalizar, el servicio se da por completado y posteriormente se indica si el propietario dio por 
recibido el servicio a plena satisfacción.  

 
Este flujo sirve para identificar todo tipo de tendencias referentes las garantías, que siempre serán importantes para una mejor toma 
de decisiones en futuras inversiones. El sistema brinda una serie de informes que ayudan a controlar la posventa y permite obtener 
una serie de indicadores del desempeño del departamento de posventa.  
 
OPCIONES  

SOLICITUD 
Adición de Solicitud  
Edición de Solicitud  
Revisión de Solicitud  
Asignación de Servicios Locativos  
Finalización de Servicios Locativos  

 
INFORMES  

Locativas  
Locativas Detalles  
Informes Estado de Locativas  
Informe General de Locativas  
Resumen de Locativas  
Informe de Actividades Detalladas 
Tareas Pendientes por Responsables Locales  
Tareas Pendientes por Responsables Contratistas  
Impresión de Locativas 
Informe Gráfico de Posventa  

 
CONFIGURACIÓN  

Tipo Locativas  
Locativas  
Estado Servicios Locativos  

CONFIGURACIÓN 

 
Como en toda aplicación, este módulo contiene todas las herramientas necesarias para poder configurar el sistema en cuanto a 
variables y elementos vitales para su óptimo funcionamiento. Son opciones básicas y fáciles de administrar que, con un pequeño 
entrenamiento, cualquier administrador del sistema podrá sacar adelante y dar respuesta a inquietudes generadas acerca de la 
configuración de la aplicación. 
 
Aquí se ingresan todas las variables de los diferentes módulos que intervienen en un proyecto. Esta información, que en muchos 
casos es delicada, se captura una sola vez y es la fuente de datos para muchas de las opciones de ADPRO VENTAS. 
 
OPCIONES  

PROYECTO  
Proyectos 
Asignación Tipos Unidad Proyectos 
Ciudades  
Consecutivos Iniciales 
Maestro de Notarías  

 
UNIDADES  

Tipo Unidad  
Tipo Acabados  
Tipo Inmueble  
Tipos de Vivienda  

 
SALA DE VENTAS  



Anexo 2. Descripción de los Módulos de SINCO ERP 

 

Sinco Comunicaciones S.A. Página 57                   Abril de 2010 – CFC1049  
  

Medio Publicitario  
Niveles de Interés  
Seguimiento Conceptos  

 
ENCUESTAS  

Maestro de Encuestas  
Maestro de Preguntas  
Configuración Preguntas  
Configuración de Puntajes  

 
COMPRADORES  

Estados Civiles  
Tipo Ocupación  
Nivel Académico  
Tipos Horarios  
Tipos Contratos  
Tipos Retiros  
Estados Civiles  

 
TRÁMITES  

Configuración de Trámites  
Configuración de Trámites Alertas  
Trámites Proyecto  
Configuración de Trámites Por Entidades  

 
SEGUIMIENTO 

Categoría Llamadas 
Tipos de Gestión  
Tipos de Acción  

 
POSVENTA  

Tipo de Espacios  
 

CARTERA  
Tipo Planes de Pago  
Entidades Financieras  
Cuentas Bancos 
Registro de Trámites y Conceptos  
Colores Entidades Financieras 

 
SEGURIDAD  

Usuarios Proyecto 
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RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  
  

NÓMINA 

 
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
 
INGRESO DE EMPLEADOS A LA APLICACIÓN 

 
Registro ágil y amigable de la información personal y del contrato laboral de cada empleado o aspirante dentro de la aplicación. El 
módulo permite registrar información altamente detallada de cada aspirante o empleado, sin afectar la agilidad en el proceso. Si es 
necesario hacer ingresos masivos de empleados, el sistema controlará solamente los datos que sean realmente requeridos, tanto en 
la ficha del empleado, como en su contrato de trabajo, para que el usuario pueda realizar eficazmente esta operación. 
 
La administración del personal por medio de la aplicación brinda las siguientes funcionalidades: 
 

 Manejo de empleados por nóminas: El sistema permite agrupar empleados en nóminas diferentes, con lo cual se pueden 
clasificar los empleados según clientes, periodicidades de pago (Mensual, Quincenal), y manejar las fechas de pago, entre 
otras posibilidades. 

 Manejo de Centros de Costo: Para manejar eficientemente la contabilidad el sistema permite asociar a los empleados a 
uno o varios centros de costo, con lo cual se contabilizarán a prorrata los costos o gastos de nómina, las provisiones y 
novedades registradas. 

 Manejo de dependencias: Para clasificar a los empleados y asociarlos con sus factores de riesgo, el sistema permite 
configurar dependencias ligadas a los clientes registrados. Cada dependencia, en su configuración, estará asociada a un 
factor de riesgo con el cual se liquidará el aporte a riesgos profesionales de cada uno de los empleados pertenecientes a 
ella. 

 Manejo de todas las modalidades vigentes de contratación: el sistema permite hacer contratos indefinidos, a término fijo, 
por labor contratada, o contratos de aprendizaje con el SENA. Según la modalidad, el sistema controlará la fecha de 
vencimiento del contrato, las prórrogas y el cálculo automático de la indemnización por terminación unilateral del contrato, 
entre otros. 

 Formas de Pago: Se permite el pago de los devengos laborales por transferencia bancaria, cheque, y efectivo. En el 
sistema están diseñados los medios magnéticos por cada entidad financiera registrada en la aplicación, los cuales se 
generan automáticamente al terminar el proceso de liquidación.  

 Modalidades de Pago: El sistema permite la contratación por horas, al destajo, o con un sueldo periódico pagadero al fin 
de mes, en la primera quincena o en ambas quincenas (para nóminas con periodicidad quincenal) y con cualquier tipo de 
jornada laboral, es decir, contratos de jornada completa, medio tiempo, o cualquier proporción de tiempo laborado. 
También permite definir para el cálculo de vacaciones si el empleado labora o no los sábados, haciendo el cálculo de días 
que tiene derecho por este motivo, de una manera automática. 

 Pago de salario en dólares: Se podrá registrar el salario del empleado en dólares que se liquidará al momento del cierre de 
la nómina, a la tasa representativa registrada el último día en la aplicación. 

 Manejo de Tipos de Empleados: El sistema controlará según el tipo de empleado (acogido a ley 50, salario integral, 
pensionado, SENA lectiva, SENA práctica, etc.), los fondos a los que está obligado a cotizar, el factor prestacional y las 
prestaciones sociales a las que el empleado tiene derecho. 

 Afiliación a fondos de seguridad social, cesantías y parafiscales: Controlará empleado por empleado las afiliaciones 
obligatorias a los fondos según el tipo de empleado, con lo cual se controlará la generación e impresión de planillas de 
seguridad social, los aportes al fondo de Cesantías y a la Caja de Compensación Familiar escogida por el empleado. 

 Registro de Descuentos y Pagos fijos: El sistema, con el fin de evitar el registro redundante de novedades periódicas, 
permite asociarle novedades de pago y descuento de una cuantía fija a los empleados. También, por medio de fechas de 
vencimiento de estos pagos y descuentos, le facilita el trabajo de control al personal de nómina para evitar errores en la 
liquidación. 

 Registro de empleados en periodos cerrados: El sistema controla y permite el ingreso de empleados con fecha de ingreso 
anterior a la fecha inicial del periodo actual de nómina, haciendo automáticamente el pago retroactivo de salario, los 
descuentos de seguridad social del periodo anterior y el registro del ingreso en las planillas de seguridad social en el mes 
correcto. 

 
REGISTRO DE NOVEDADES 
 
El sistema permite hacer registros de novedades de nómina, con pantallas matriciales, para que los usuarios puedan registrar 
masivamente en cada periodo los conceptos variables de nómina. Además, cuenta con plantillas en formato Excel para el registro de 
novedades desde archivos planos, y así agiliza el proceso de montaje de novedades. 
 
Se podrán registrar además novedades registradas a un centro de costos específico que puede diferir de el(los) centro(s) de costos 
a los cuales está asociado el empleado. 
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El sistema maneja todos los registros de novedades por valores (comisiones, bonificaciones, etc.) o por horas (horas extras diurnas, 
nocturnas, festivas, recargos nocturnos, etc.), haciendo automáticamente, en esta segunda forma, los cálculos con respecto al valor 
de la hora del empleado y al factor de liquidación de la novedad. 
 
Dentro de las modalidades de registro de novedades se pueden mencionar las siguientes: 
 

 Registro de novedades: Es una pantalla sencilla donde se registran novedades al empleado seleccionado. 
 Registro de múltiples novedades: Es una pantalla que muestra una matriz en la cual fácilmente se pueden registrar de 

varias formas las novedades. Por ejemplo, se puede ingresar a un empleado varias novedades o una novedad a varios 
empleados, los cuales se pueden filtrar por nómina, dependencia o centro de costos. 

 Registro de múltiples novedades por centro de costo: Es una matriz similar a la de registro de múltiples novedades, pero 
permite, además, asignar a cada novedad el centro de costos que afectará contablemente. 

 Registro de novedades por Excel: Permite, mediante formatos predeterminados del sistema, hacer el montaje de varias 
novedades a varios empleados, simplificando la tarea de registro. 

 Montaje de Novedades por nómina: Esta opción permitirá a un usuario registrar novedades por valor o por horas a todos 
los empleados de una nómina. 

 Novedades por fuera de nómina: Se podrán hacer pagos por fuera de nómina, independientes del proceso de liquidación 
y pago, que se verán reflejados en el pago del siguiente periodo, afectando el ingreso base de liquidación para los 
cálculos de seguridad social, sin necesidad de hacer ajustes o dobles registros de información. 

 Edición de novedades: Cualquier novedad ingresada de cualquier forma al sistema podrá ser modificada o eliminada 
mientras el periodo de liquidación esté abierto. 

 
REGISTRO DE INCAPACIDADES Y AUSENTISMOS 
 
Con estos dos módulos se puede hacer el registro y el seguimiento de novedades que afectan el número de días laborados en el 
periodo. Además, el sistema permite parametrizar las causas que los generan para que el cliente pueda personalizar la forma en la 
cual desea hacer la liquidación. 
 
Se cuenta con las siguientes funcionalidades en el registro de estos tipos de novedades: 
 
Registro de Incapacidades: 
 

 El sistema controla, por cada causa de incapacidad, si responde la EPS o la ARP del empleado, el porcentaje sobre el 
salario promedio que cubre la entidad, y a partir de cuándo hace el cubrimiento. Separa las liquidaciones por cada una de 
las partes (Empleador y EPS o ARP) y asocia los valores descontados al NIT correspondiente. 

 Controla el número máximo de días de la incapacidad. 
 Hace el descuento del subsidio de transporte para los empleados que tienen derecho, de los días que está incapacitado. 
 Si la incapacidad abarca más de un periodo de liquidación, el sistema controla automáticamente el número de días a pagar 

en cada periodo por salario o por incapacidad, sin necesidad que el usuario registre en cada periodo la duración de la 
incapacidad. 

 Permite el control de incapacidades por prórroga. 
 Controla el registro de incapacidades con la legalización de las mismas, para que el usuario pueda determinar lo que hace 

falta por cobrar a la EPS de una manera fácil. 
 Afecta las novedades de incapacidad en las planillas de seguridad social y afecta el número de días cotizados y el ingreso 

base de liquidación para las planillas del ARP. 
 
Registro de Ausentismos: 
 

 Se pueden parametrizar las causas de ausentismos, pudiendo determinar si, por esa causa, el cliente desea o no 
descontar el dominical al empleado. 

 Descuento de incapacidades por horas (retardos) o por días. Si el descuento es por días, el sistema afectará, en el 
momento del cálculo de prestaciones sociales, el número de días laborados automáticamente. 

 Descuento automático de las horas de sueldo en la liquidación de nómina y del subsidio de transporte por los días del 
ausentismo si tiene derecho a él. 

 Afecta las novedades de ausentismos y el ingreso base de liquidación en las planillas de seguridad social; y afecta el 
número de días laborados y el ingreso base de liquidación del ARP. 

 
PAGOS PARCIALES DE CESANTÍAS 
 
En cualquier momento podrán liquidarse los pagos parciales de cesantías a los empleados del sistema de una manera fácil y con 
toda la información necesaria, para entregarla claramente al empleado, evitando así malentendidos en la liquidación.  
 
Además, el sistema, en los primeros meses del año, discriminará los valores liquidados por el año anterior y los del presente año 
hasta que las cesantías sean trasladadas al fondo. 
 
Dentro de las generalidades del pago parcial de cesantías encontramos las siguientes: 
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 Parametrización de los ítems que hacen parte de la base del pago de cesantías, y la forma en que se debe calcular el 
promedio. Esto permite, en caso de cambio en la legislación al respecto, modificar las fórmulas para el cálculo con suma 
facilidad y sin necesidad de desarrollos adicionales. 

 Cálculo automático de los promedios y de los días a liquidar. Se mostrarán en pantalla los pagos que hicieron parte de la 
base y el mes en el que fueron afectados, mostrando detalladamente la composición de la base diaria, la base mensual y 
el número de días promediados. Así se facilitará la tarea de revisión por parte del usuario, y de comprensión del pago por 
parte del empleado. 

 El pago de cesantías se hace en una liquidación aparte a la liquidación de nómina, que no está ligada al pago mensual y 
genera un comprobante de pago independiente y muy detallado para el empleado. 

 Contabilización del pago de cesantías aparte del pago de nómina. 
 Generación del cheque de pago a nombre del beneficiario que se designe en la resolución expedida para el pago. 
 Cálculo automático de los intereses de cesantías. 

 
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO 
 
Los cálculos de los pagos y liquidaciones de prestaciones sociales son realizados automáticamente por el sistema simplemente 
ingresando la fecha de terminación del contrato de trabajo. La liquidación mostrará, además de los pagos correspondientes al salario 
del empleado, el subsidio de transporte proporcional y las novedades registradas, los cálculos detallados del pago de las 
prestaciones sociales de retiro y la seguridad social, en un formato amigable, tanto para el usuario de nómina, como para el 
empleado.  
 
Dentro de las características de la liquidación de contratos realizadas por medio de SINCO-ERP se encuentran: 
 

 Liquidación de contratos de trabajo tanto en el periodo actual como en el periodo anterior de nómina. Si el retiro del 
empleado se registra en el mes anterior, el sistema marcará la novedad de retiro del empleado en las planillas de 
seguridad social y ajustará el Ingreso Base de Liquidación y el número de días cotizados. Además, el sistema hará los 
descuentos por salario básico y auxilio de transporte (si aplica) de los valores pagados de más y hará la devolución al 
empleado por seguridad social. 

 Si la terminación de contrato de trabajo exige la indemnización del empleado, el sistema calculará automáticamente este 
valor con respecto a la modalidad de contratación y al promedio de lo devengado según los parámetros de ley. 

 El sistema hace automáticamente los descuentos de retención en la fuente por bonificación de retiro, por indemnización y 
por prima legal. 

 El sistema genera un volante de retiro independiente en el que se discriminan detalladamente las bases de liquidación de 
las prestaciones sociales, mostrando los pagos que fueron base por cada mes, el promedio diario y mensual, y los días 
utilizados en el cálculo del promedio. De esta manera, se puede hacer la auditoría de los valores calculados y se presenta 
al empleado la información de su retiro de una manera clara, lo que permitirá evitar malos entendidos al momento de la 
liquidación. 

 El sistema separa a los empleados en retiro de la liquidación de pagos normales de nómina, evitando que al empleado se 
le realicen pagos simultáneos por nómina y por liquidación del contrato de trabajo. De este modo no será necesario un 
doble proceso de revisión de pagos por parte de los usuarios. 

 La liquidación de contrato de trabajo es un proceso independiente al pago de nómina, se puede realizar en cualquier 
momento y su contabilización y pago no estará ligado a ningún otro procedimiento. 

 
LIQUIDACIÓN DE PRIMAS LEGALES 
 
Los usuarios pueden pagar anticipadamente la prima legal de servicios a los empleados, sin necesidad de hacer promedios 
desfasados del semestre (en algunas aplicaciones los usuarios para el pago de prima del mes de junio toman los promedios de los 
devengos entre diciembre del año anterior y mayo del presente para poder aproximar el valor a pagar de la prima), sino que el 
sistema toma los valores devengados hasta el momento del pago de la prima y hace una proyección de lo devengado hasta el final 
del semestre y en la siguiente quincena genera el ajuste de primas y lo paga o descuenta al empleado según sea el caso, dando 
como resultado final el valor exacto de liquidación. 
 
Las primas legales se pagan por fuera de nómina y se generan aparte volantes de liquidación en los que se muestra detalladamente 
la base de liquidación, la proyección y el ajuste de prima. 
 
 
LIQUIDACIÓN DE VACACIONES 
 
En la aplicación las vacaciones se toman como una liquidación independiente y aparte de nómina, aunque en ella se incorporan los 
devengos laborales generados por el empleado en el momento en que las vacaciones son solicitadas.  
 
Dentro de las generalidades del procedimiento de liquidación de vacaciones encontramos las siguientes: 
 

 Las vacaciones se generan por periodos de liquidación que corresponden generalmente a los años cumplidos laboralmente 
por el empleado. Las vacaciones en estos periodos pueden tomarse en su totalidad o parcialmente. El sistema hace el 
control de los días liquidados al corte y los días pendientes de los periodos de liquidación anteriores. 
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 El sistema hace automáticamente el cálculo de la fecha de llegada teniendo en cuenta el número de días a disfrutar y la 
fecha inicial de las vacaciones. Para esto toma en cuenta los domingos y festivos sobre los cuales se extiende el periodo y, 
si el empleado está configurado sin sábados laborales, incluye estos días dentro de los días festivos de la liquidación. 

 El sistema hace la liquidación de vacaciones con días calendario y no con días comerciales, pero nunca reporta 31 días 
para la seguridad social. 

 La base de liquidación de vacaciones es calculada automáticamente por el sistema con la fórmula del promedio legal que 
es parametrizada en el sistema, y el cálculo detallado de la base aparece reflejado en el volante de vacaciones que expide 
el sistema. 

 El registro de vacaciones se hace solamente una vez en el sistema, así el periodo de vacaciones se extienda sobre varios 
periodos de liquidación. El sistema controlará para cada uno de los periodos el Ingreso Base de Liquidación y el número 
de días cotizados que corresponde a cada periodo, a fin de que la seguridad social quede ajustada en cada uno de los 
meses y no se cargue en su totalidad al periodo en el cual el empleado comienza a disfrutar las vacaciones. 

 El sistema ajusta automáticamente el ingreso base de liquidación y el número de días cotizados para las planillas de la 
ARP. 

 Los descuentos por seguridad social, descuentos fijos y descuentos de cuotas de préstamos serán realizados de manera 
anticipada en el caso en que las vacaciones abarquen más de un periodo de liquidación. Esto se hace con el fin de evitar 
que a la hora de llegada de vacaciones el empleado no vaya a tener saldos en rojo (descuentos mayores a los pagos). 

 La liquidación de vacaciones es un procedimiento separado de la nómina, por lo tanto, permite al usuario realizar una 
liquidación de este tipo en cualquier momento con la certeza de que, al registrarlo, el empleado no estará incluido en la 
nómina de pago normal. Tanto la contabilización, como los procedimientos de pago son independientes y están 
soportados en documentos separados. 

 
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA 
 
La generación de la nómina es un procedimiento rápido en el cual se hacen los cálculos automáticos de los valores a pagar y a 
descontar a los empleados, calcula las provisiones de seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales, incluyendo cualquier otra 
provisión que el cliente maneje (primas extralegales, indemnización, vacaciones adicionales, etc.), y calcula y descuenta las cuotas 
de préstamos y los embargos registrados.  
 
Detalladamente, la generación de la liquidación de nómina que hace el sistema ofrece lo siguiente: 
 

 La nómina se puede generar en prueba cuantas veces el usuario lo desee, es decir, que antes de que quede una 
liquidación en firme para ser llevada a contabilidad, el usuario puede hacer todas las operaciones de liquidación, ingreso 
de novedades, ingresos y retiros de personal, liquidación de vacaciones, cesantías, etc. sin ningún inconveniente. 

 Además de hacer una liquidación para todos los empleados, el sistema permite hacer la liquidación de nómina para uno 
solo. De esta manera, si solo se necesita hacer modificaciones para un empleado, no es necesario hacer la liquidación de 
todos para que quede en firme. 

 La liquidación de nómina separa a los empleados que estén en retiro o en vacaciones, dándole la certeza al usuario que 
no quedarán liquidaciones repetidas. 

 Después de hacer el cierre de liquidación, la aplicación respeta los valores calculados y no los modifica por procesos 
posteriores al cierre, como ingresos de empleados en periodos cerrados o liquidaciones de retiro en periodos cerrados, por 
lo tanto se garantiza la integridad de la información para los periodos cerrados y se podrán realizar, en cualquier 
momento, consultas de los pagos pasados realizados. 

 Independiza el cierre de nómina del cierre de seguridad social para que los usuarios puedan registrar novedades de 
ingreso y de retiro sin necesidad de que tengan que hacer edición manual de planillas. 

 Paso inmediato de la información de nómina a los módulos de tesorería y contabilidad para generación de medios 
magnéticos y contabilización de nóminas y provisiones, o creación de interfaces para integrar a otros sistemas de 
contabilidad que maneje el cliente. 

 Cálculo automático de las deducciones por retención en la fuente laboral, respetando todos los topes y deducidos legales. 
 
CIERRE Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Después del cierre de las nóminas de fin de mes, el sistema puede seguir cargando información del mes anterior que afectaría las 
liquidaciones de planillas de seguridad social. Sin necesidad de hacer ajustes manuales, el sistema recalcula el ingreso base de 
liquidación y el número de días cotizados para empleados ingresados o retirados en el mes anterior.  
 
El sistema además de esto, tiene las siguientes características: 
 

 El sistema hace los ajustes de las cotizaciones al salario mínimo para los empleados que devengan menos del mínimo. 
 Calcula automáticamente el fondo de solidaridad pensional. 
 Ajusta los días cotizados por ingresos y retiros y para las planillas de ARP, por vacaciones, ausentismos e incapacidades. 
 Maneja todos los formatos de planillas de las EPS, fondos de pensiones y las Administradoras de Riesgos Profesionales. Y 

tiene opciones para que los usuarios puedan configurar nuevos formatos, en caso que sean modificados o se creen nuevas 
formas de presentación de la información. 

 Generación de las planillas de pago en formato PDF. 
 Registra en planillas la información proveniente de los aportes voluntarios a pensión, UPC adicional, etc. 
 El sistema, además de las planillas físicas, genera los medios magnéticos con los cuales se hacen los pagos. 
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 Tiene opciones para el manejo de traslados de fondos, los cuales registran automáticamente las novedades en planillas. 
 El sistema salvaguarda la información con la que se hizo el pago de seguridad social y permite visualizar e imprimir las 

planillas generadas en periodos anteriores. 
 
REGISTRO DE PRÉSTAMOS 
 
Atendiendo a las necesidades de los empleados de préstamos que se descuentan directamente de nómina, y a la necesidad del 
cliente de administrar y controlar los descuentos, el sistema presenta un módulo con las siguientes características: 
 

 Maneja múltiples fondos que se registran en el sistema y, al momento de la contabilización de los descuentos, los puede 
llevar a cuentas contables diferentes respetando el NIT del fondo al que se le deben hacer los pagos. 

 El sistema presenta amigablemente el plan de pagos al usuario, con lo cual se puede hacer el control de los descuentos y 
saldos finales. 

 Permite el manejo de préstamos con tasa de interés, con cuotas fijas o variables. Para todos los casos, se presenta la 
tabla de amortización en la que se discriminan los abonos a capital, el pago de intereses y los saldos. 

 Se hace el descuento automático de los saldos que adeuda el empleado en caso de terminación del contrato de trabajo. 
 
INFORMES DE NÓMINA 
 
El sistema ofrece una variedad de informes que presentan la información generada por la nómina, las provisiones, la seguridad 
social, las prestaciones sociales, la información del empleado, etc. En concreto, podemos relacionar los siguientes informes 
generales entre los muchos que están disponibles en la aplicación: 
 
Información de Empleados: 
 

 Reporte de Personal  
 Datos Generales del Empleado 
 Datos Personales del Empleado 
 Informe de Cumpleaños 
 Rotación de empleados  
 Ingresos y retiros de empleados 
 Empleados por Fondos de Seguridad social 

 
Informes de Liquidación de Nómina: 
 

 Informe de Prenómina: En este informe se presentan empleado por empleado, los pagos y descuentos totalizados, con el 
neto a pagar y el manejo de saldos de préstamos. 

 Planilla Resumen de Liquidación: En una tabla se presentan, por columnas, todos los conceptos pagados o descontados, 
para todos los empleados de la nómina; los empleados se presentan organizados por filas, en cada cruce de columna con 
fila se encuentra el valor devengado por el concepto especificado en la columna y el número de horas a las que 
corresponde el pago del concepto (si aplica). La última fila totaliza las columnas y la última columna presenta el pago neto 
por empleado. De esta manera, la celda que corresponde al cruce de la última fila con la última columna corresponde al 
total pagado por toda la nómina. 

 Resumen de Deducciones: En este informe se agrupa por ítem de liquidación y se listan los valores deducidos por 
concepto a cada uno de los empleados en el presente periodo de liquidación de una nómina. 

 Pagos por concepto: Similar al resumen de deducciones, agrupa los valores pagados por cada uno de los conceptos de 
nómina y desglosa el detalle por empleado del valor pagado. 

 Conceptos Liquidados por meses: En una matriz se muestra en las columnas mes a mes y en las filas, los conceptos de 
nómina que un empleado, en un rango de fechas, ha devengado o se le han deducido. Mostrando totales por filas y 
columnas y presentando adicionalmente filtros de conceptos para analizar bases de prestaciones sociales, retención en la 
fuente o indemnizaciones. 

 Pagos y descuentos Fijos: Muestra por concepto y por empleado los pagos y descuentos fijos vigentes registrados, para 
todos los empleados de una nómina. 

 Anticipos de nómina: Informe donde se especifica, por periodo de liquidación, los pagos realizados por fuera de nómina a 
los empleados. 

 Volantes de Pago: Esta opción lista en vista de impresión todos los volantes de pago de los empleados. 
 
Informes de Seguridad Social y Provisiones: 
 

 Informe de Parafiscales: Se presenta detalladamente la información de lo aprovisionado para Caja de Compensación, ICBF 
y SENA, con la base de liquidación y el número de días cotizados por empleados, haciendo agrupaciones y/o filtros por 
cada caja de compensación. 

 Consolidado de Provisiones: Consolida por sucursal o por empleado lo descontado en cada una de las nóminas por cada 
uno de los conceptos que aprovisiona el sistema.  

 Informe mensual de provisiones: Totaliza por nómina lo aprovisionado por cada uno de los conceptos de nómina 
detallando los valores totalizados de la base en el mes en que se hace la consulta. 
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 Informe de Provisiones de Nómina: Lista de manera tabular todos los conceptos aprovisionados con sus respectivas bases 
de liquidación, en las columnas, y detalla por filas los empleados de la nómina en el periodo de liquidación seleccionado. 

 Pagos por fondos: Es un informe que emula de manera más práctica para la revisión, los valores generados en las planillas 
de seguridad social, en donde se puede filtrar por sucursal, nómina, tipo de fondo (EPS, AFP o ARP), y fondo, para auditar 
los valores que se van a pasar en las planillas, sin necesidad de imprimir previamente las planillas para revisión. 

 Informe de Aportes Voluntarios a Pensión: En este informe se revisan los aportes voluntarios a pensión realizados por 
nómina, los cuales se ven reflejados en las planillas de seguridad social que se pasan a las administradoras de los fondos 
de pensiones. 

 
Además de estos informes, el sistema ofrece un informe de cierre de prestaciones sociales que se puede correr con la periodicidad 
que desee el administrador de la nómina. Este informe hace el cierre de prestaciones sociales relacionando lo que en cada periodo 
de corte se apropió, se pagó y se aprovisionó, por cada una de las prestaciones sociales. 
 
PARAMETRIZACIÓN DE LA NÓMINA 
 
La mayoría de los procesos y cálculos de nómina son parametrizables por el usuario, lo que le da al sistema un alto grado de 
flexibilidad frente a los cambios de legislación que se puedan presentar. Algunas de las parametrizaciones posibles son: 
 

 Tipos de Empleados: Se pueden crear nuevos y configurar tipos de empleados, determinando el factor prestacional, las 
prestaciones sociales a las que los empleados tienen derecho, y los fondos de seguridad social a los que obligatoriamente 
se deben afiliar. 

 Conceptos de Nómina: El sistema está abierto a la creación de nuevos conceptos de nómina que respondan a las 
necesidades específicas del cliente. 

 Rangos y Promedios: Se podrán configurar las bases de liquidación de los diferentes conceptos calculados por el sistema, 
como son la seguridad, social, las prestaciones sociales, las indemnizaciones, la retención en la fuente, las incapacidades, 
etc. 

 Causas de incapacidades y ausentismos: El sistema permite al usuario agregar o reconfigurar los porcentajes reconocidos, 
los días a cargo del empleador, la duración máxima de cada una de las causas de incapacidad, así como definir si la causa 
de ausentismo descuenta o no el dominical relacionado con él, entre otras cosas. 

 Para el cálculo de embargos, el sistema permite fijar cuáles conceptos específicos harán parte de la base para cada uno de 
los embargos registrados. 

 
OPCIONES PRINCIPALES 
 
A continuación se enumeran las principales opciones del sistema de Nómina: 
 
Empleados 
 

Adición de Empleados por Selección 
Edición de Empleados 
Asignar Centro de Costos por Empleado 
Asignar Dependencias por Empleado 
Solicitud Matrícula Cuenta 
Soportes del Contrato 
 
MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Modificaciones de Sueldo 
Prórroga de contratos 

INFORMES CONTRATOS 
Informe Aumentos de Sueldo 
Informe Cambios Cargo 
Informe Cambio Dependencia 
Informe Cambio Prórroga Contrato 
Vencimiento de Contratos 
Informe Vencimientos Período Prueba 
Tiempo Contrato desde fecha de ingreso 
Historial de Contratos 
Análisis Vencimiento Contratos 

 
INFORMES EMPLEADOS 

Reporte de Personal 
Datos Básicos con Novedades Salario 
Datos Generales del Empleado 
Empleados según Forma de Pago 
Datos Personales del Empleado 
Detalle de Empleados 
Empleados con Fondos 
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Información Total del Empleado 
Búsqueda de Empleados 
Informe de Cumpleaños 
Informe Estado Empleados 
Informe Empleados por Centro de Costo 

INFORMES ESPECIALES 
Resumen de Empleados por Fondos  
Informe de Acumulados 
Informe de Personal 
Ingresos y Retiros de personal 
Movimiento de Empleados por Cargos 
Movimiento Agrupado por Cargos 

 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

Eliminación de Empleados 
Inactivación de Empleados 
Activación de Empleados 
Cambio Dependencias 
Cambio Centro Costos de Empleados 
Cambio Cargo 

 
Novedades 
 

REGISTRO DE NOVEDADES 
Registrar Múltiples Novedades 
Registro de Novedades con Fondo 
Registro Masivo de Novedades por Nómina 
Novedades Múltiples por Empleado 
Edición de Novedades 

 
REGISTRO POR CENTRO DE COSTOS 

Registro por Centro de Costos 
Registro Múltiple por Centro de Costos 
Edición de Novedades (C. Costos) 

 
NOVEDADES FIJAS 

Registro de Conceptos Fijos 
Registro de Descuentos Fijos 
Informe de Pagos y Descuentos Fijos 

 
NOVEDADES DE AJUSTE 

Edición de Novedades de Ajuste 
Novedades de Ajuste - Múltiples 
Novedades de Ajuste 

IMPORTACIÓN DESDE EXCEL 
Importar desde Excel 
Importar por Valor 
Importar con Centro de Costo 
Reversar con Centro de Costo 
Importación Novedades Horas 

 
NOVEDADES FUERA DE NÓMINA 

Registros de Novedades Fuera de Nómina 
Informe Anticipos de Nómina 

Registro de Incapacidades 
Registro de Ausentismos 

 
INFORMES 

Informe de Novedades 
Consulta de Novedades 
Informe Total de Novedades 
Informe Horas Extras por Período 
Informe Horas Extras 
Informe de Novedades por Período 
Informe Ausentismos 
Informe Incapacidades 
Informe de Incapacidades 
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Informe de Conciliaciones 
Informe de Novedades por Centros de Costo 
Legalizar Incapacidades 

 
Préstamos 
 

Consulta y Registro de Préstamos 
Registro de Préstamos Centralizados 
Informe de Préstamos (F. de Cesantías) 

INFORMES 
Descuento de Cuotas por Fondos 
Movimiento Préstamos Fondo Empleados 
Pagos Mensuales (Centralizados) 
Prestamos Registrados  
Saldos en Rojo 

 
Embargos 
 

Registro de Embargos 
Descuentos por Embargos 
Informe de Embargos 
 

Pagos 
 

Generar Liquidación de Nomina 
Generación de Pagos por Empleado 
Cierre del Periodo de Pago 
Envío volantes de pago vía e-mail 

 
INFORMES 

Generador de Reportes 
Informe de PreNómina 
Informe de PreNómina con Primas 
Planilla Resumen de Liquidación 
Volantes de Pago 
Planilla Resumen de Liquidación Fechas 
Planilla Resumen Liquidación Grupos 
Costos de Nómina por Cargos 
Informe de Comprobantes de Pago 
Planilla Comprobantes de Pago 
Resumen de Deducciones 
Pagos por Concepto 
Informe de Parafiscales 
Consolidado de Provisiones 
Conceptos Liquidados por Meses 
Resumen de Provisiones 
Resumen Nacional 
Informe Mensual de Costos 
Ítems - Valor Calculado vs. Liquidado 
Pagos y Descuentos Fijos por Empleado 
Informe Pagos Empleado 
Informe de Saldos en Rojo 

 
Terminaciones de Contrato 
 

Retiro de Empleado 
Aprobación Liquidaciones Empleados 
Retiro Masivo 
Volantes de Liquidación 
Reliquidaciones 

INFORMES 
Informe de Retiro del Empleado 
Volantes de Liquidación Todos 
Retiro de Empleados 
Proyección de Indemnizaciones 
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Seguridad social 
 

Generación Seguridad Social 
PLANILLAS DE SS CONSOLIDADAS 

Planilla Consolidada 
Configuración Planilla Consolidada 
Crear Medio Planilla Consolidada 
Reversar Medio Planilla Consolidada 
Generar Medio de Ingresos/Retiros 
Consulta de Medios de Ingresos/Retiros 
Planillas Seguridad Social 
Informe de Cajas de Compensación (Parafiscales) 
Traslado de Fondos 
Cambio de Fondos (Periodos Cerrados) 
Registro Empleados en Periodos Cerrados 
Ajustes de Seguridad Social 

 
INFORMES 

Empleados por Fondos 
Pagos por Fondos 
Pagos por Fondos - Resumen 
Informe de Cesantías 
Informe Fondos por Mes 
Informe Cambio Fondos (corrección) 
Personas con Subsidio Familiar 
Informe Seguridad Social 
Traslado de Fondos 
Informe de Cajas de Compensación 
Informe Maestro de Fondos 
Ajustes al Cliente por Seg. Social 
Auditoría pago Seguridad Social 
Informe Aportes Voluntarios Pensión 
Informe de Ingresos Retiros de Fondos 
Informe ARP 
Informe de Empleados ATEP-ARP 

 
MANTENIMIENTO 

Edición Planillas de Seguridad Social 
Maestro de Fondos 
Configuración de Fondos 
PLANILLAS 

Reportes 
Campos Reportes 
Campo Reportes Detalles 
Títulos Reportes  
Líneas Reporte 
Duplicación de Reportes 

Dependencias del Cliente 
Fondos de Empleados 
 

Prestaciones sociales 
 

VACACIONES 
Registro de Vacaciones 
Aprobación de Vacaciones 
Volante de Vacaciones 
Volante de Autorización de Vacaciones 
Días de Vacaciones Pendientes 
Consulta de Vacaciones 
Consolidado Anual de Vacaciones 
Modificación Libro Vacaciones 

 
PRIMAS 

Generación de Primas Legales 
Novedades contra Primas 
Avance de Primas 
Aprobación de Primas 
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Cierre de Primas Legales 
Volantes de Primas 
Informe de Primas 
PRIMAS EXTRALEGALES 

Configuración Primas Extralegales 
Asignar Primas Extralegales a Nominas 
Rangos Prima 
Base para Promedio de Primas Extralegales 

 
CESANTÍAS 

Registro de Cesantías 
Aprobación de Cesantías 
Volante de pago de Cesantías 
Cierre Anual de Cesantías 
Informe Traslado de Cesantías 
Informe de Traslados por Fondos 
Cesantías a la Fecha por Empleado 
Modificación Libro Cesantías 

 
CONSOLIDADOS 

Consolidado de Prestaciones Sociales (Cesantías, Intereses Cesantías, Primas y Vacaciones) 
Cierre de Prestaciones Sociales 

 
Retención en la fuente 
 

Cálculo de Retención en la Fuente 
Cálculos Semestrales Procedimiento 2 

Generación del Cálculo 
Informe 
Aprobación del Cálculo 
Informe y Certificado de Retención en la Fuente 
Configuración Certificados  

 
Mantenimiento 
 

NÓMINAS 
Definición de Nóminas Operativas 
Definición de Nóminas Administrativas 
Periodos de Liquidación 
Activar o Inactivar Nóminas 
Configuración Grupos Nómina 
Agrupación Nóminas 
RESPONSABLES DE NÓMINAS 

Asignar Responsables 
Cambiar Responsables 

RANGOS Y PROMEDIOS 
Promedios 
Rangos 
Promedios Prestaciones Sociales 
Informe de Promedios 
Informe de Rangos 

HISTÓRICOS 
Históricos de Cesantías 
Histórico de Vacaciones 
Registro de Históricos 
INFORMES 

Informe Históricos 
Tipos de Actividades 
Dependencias 
Fondos de Empleados 
Cargos 
Fechas Festivas 
 
UTILIDADES 

Traslado Empleados de Nómina 
Cambio de Cédula del Empleado 
Reversar Cierre Liquidación de Empleados 
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Reversar Cierre de Nómina 
Actualización de Salarios Mínimos 

 
Configuración 
 

Ítems de Nómina 
Configuración Contable (Ítems) 
Unidades de Nómina 
Tipos de Retiro 
Tipos de Contratos 
Configuración Centro Costo 
Causas de Ausentismos 
Fondos requeridos por tipo de Empleado 
INFORMES 

Conceptos de Nómina 
Conceptos Liquidación Nomina 
Cargos 
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GGEESSTTIIÓÓNN  

WORKFLOW (FLUJO DE TRABAJO) 

 
El Workflow registra y mantiene los procedimientos de todas las operaciones estándares, monitoreando en tiempo real el estado de 
cada una de ellas. Igualmente, genera tareas a los responsables de cada una de las actividades de un mismo proceso, es decir, 
cuando el responsable de una tarea la finaliza, inmediatamente le genera la tarea al responsable de realizar la actividad siguiente 
dentro del flujo de dicho proceso. 
 
Este flujo de trabajo automatizado permite dirigir el trabajo de cada uno de los usuarios y controlar las tareas de los subalternos. Así 
mismo, permite generar alertas cuando existan tareas críticas sin cumplir o excepciones en los procesos que requieran una atención 
especial.  
 
De este modo, el Workflow integrado al sistema SINCO ERP aporta una mayor automatización a los procesos y, por lo tanto, resulta 
ser una herramienta óptima para la toma de decisiones. 
 
SINCO ERP permite el flujo de procedimientos de acuerdo con los perfiles de los usuarios. Según lo anterior, presenta las diferentes 
opciones que le permiten al usuario, en el momento de ingresar a la aplicación, observar las tareas pendientes de realizar que tiene. 
Así mismo, ayudará a los gerentes a controlar las diferentes tareas que deben ejecutar cada uno de los responsables. 
 
Todos los procesos y operaciones que se requiera incluir dentro del Workflow son totalmente parametrizables y se pueden aplicar a 
todos los módulos del sistema. 
 
Algunos ejemplos de lo anterior son: 
 
TAREAS 

Documentos por contabilizar 
Facturas por Imprimir 
Entradas de Almacén por Aprobar 
Actas de Obra pendientes de generar Cuenta por Pagar 
Pagos a Proveedores aprobados para pagar 
 

SEGUIMIENTO 
Contratos realizados en el último mes 
Pagos a proveedores por cortes 
Saldos en Cuentas bancarias 
 

ALERTAS  
Contratos próximos a vencer 
Órdenes de Compra por mayor valor del autorizado 
 

MÓDULO HELP DESK 

 
El sistema cuenta con un Módulo de asistencia y atención al Usuario – HELP DESK – por medio del cual los usuarios solicitan los 
ajustes al sistema o avisan sobre los problemas e inquietudes, y pueden ver el estado de las solicitudes realizadas. De esta forma, se 
atienden inmediatamente los requerimientos que se van presentando, haciendo auditoría al tiempo de respuesta de las solicitudes. 
 
En este módulo el usuario registra las inquietudes acerca del sistema y, en línea, el Departamento de Soporte de SINCO 
COMUNICACIONES se informa de forma inmediata de las solicitudes, para garantizar así un soporte permanente al usuario. 
 
Con esta herramienta, que es un servidor de correo en doble vía, los usuarios del sistema hacen saber las inquietudes acerca de la 
aplicación, informando sobre posibles fallas, indicando el módulo y la opción del programa donde se presenta, todo de una manera 
sencilla, y envían la información al administrador del sistema para su posterior solución y respuesta. 
 
Este módulo posee otras utilidades para: 
 
 Producir informes del estado de las solicitudes y estadísticas del servicio con sus respectivas respuestas. 
 
 Controlar los tiempos de respuesta a cada una de las solicitudes de los usuarios. 
 
 Crear asistentes para la operación de los diferentes procedimientos en el sistema SINCO ERP. 
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 Ayuda en línea al usuario final. 
 
Finalmente, dispone de un asistente en línea que facilita al usuario la inducción en el uso del sistema y es útil para la definición de 
procedimientos y documentos de calidad relacionados con cada una de las pantallas del sistema. 
 
OPCIONES 

Adición de Solicitud 
Bandeja de Entrada 
Estado de Solicitudes 

 
INFORMES 

Informe de Solicitudes 
Estadísticas por Solicitudes 
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ANEXO 3. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 
 

1.  Servidor de la Aplicación 
 
Se deberá disponer en la sede principal de EL CLIENTE o contratado mediante un servicio de HOSTING, un equipo 
servidor con las siguientes especificaciones mínimas:  

 
Procesador Intel Xeon 2 Ghz superior (Se recomienda procesador multinúcleo) 
4 GB en RAM.  
Discos duros en arreglo RAID 1 ó RAID 5 de mínimo 160 GB, velocidad recomendada 15.000 rpm. 
Disco duro adicional, unidad de tape ó unidad de red para realizar copias de seguridad. 
Tarjeta de red de gigabit 

  
Motor de base de datos MS SQL Server 2005/2008 Standard Edition: licenciamiento por procesador.  

 
Sistema operativo Windows 2003/2008 Server con la característica de Internet Information Server habilitada. La versión 
Standard de Windows puede usar hasta 4 GB de momería RAM y 4 procesadores. La versión Enterprise admite hasta 64 
GB en memoria y 8 procesadores. 

 
Licenciamiento de SQL Server 
 
La licencia requerida para la aplicación es Microsoft SQL Server 2005/2008. De acuerdo al número de usuarios 
recomendamos la siguiente forma de licenciamiento; Para 200 usuarios o menos podemos usar la licencia Standard. 
Cuando se supere este número se recomienda una licencia Enterprise. El licenciamiento debe realizarse por procesador 
(no aplica el licenciamiento por CAL), ya que éste es la forma de licenciar una aplicación web que use la base de datos. 
Ambas licencias cuentan con las mismas características básicas, pero la licencia Enterprise permite el aprovechamiento de 
mayor capacidad de hardware y funcionalidades para optimizar el manejo de mayores volúmenes de información.  
 
Por ser SINCO COMUNICACIONES S. A. socio certificado Microsoft con la competencia ISV (Independent Software 
Vendor), estamos en capacidad de distribuir, junto con la licencia del ERP, la licencia del motor de base de datos con las 
mismas características de la licencia comercial, a un costo de US$2.300 más IVA (equivalente aproximadamente al 50% 
del valor comercial de la licencia). La única restricción es que dicha licencia solo puede ser usada para los productos 
desarrollados y comercializados por SINCO COMUNICACIONES S. A. 
 
Configuración de la aplicación 

 
La aplicación tiene dos componentes principales: El servidor WEB y el motor de Base de Datos. Se pueden instalar estas 
dos funciones en el mismo servidor. Otra alternativa para optimizar el rendimiento y lograr un mejor balanceo de cargas 
es instalar en servidores independientes cada una de las funciones. Si la instalación se realiza en servidores 
independientes, el motor de base de datos se debe configurar en el equipo que posea las mejores características de 
hardware, ya que está característica tendría la mayor demanda de CPU, memoria y disco duro. 

 

2.  Estaciones de Trabajo 
 
Las estaciones de Trabajo deben tener como mínimo las siguientes especificaciones: 

 
Procesador Pentium IV o superior CPU 2 Ghz o superior 
1 GB MB Memoria RAM (Recomendado 2 GB) 
Tarjeta de red  
Impresora Láser  
Impresora de Matriz para Contabilidad y Tesorería (para cheques y libros oficiales)  

 
Deben ser equipos Windows con sistema operativo Windows XP, Vista o superior. Tener instalado Internet Explorer 7.0 y 
la maquina virtual de Java que se descarga de forma gratuita en internet www.java.com . El sistema no es compatible 
con otros exploradores WEB (Firefox, Safari, etc). 

 

http://www.java.com/
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3.  Conectividad 
 

La aplicación se publicará en internet desde una IP pública ubicada en la sede principal. Esta debe utilizar un canal 
dedicado de alta disponibilidad con una velocidad mínima tanto de subida como bajada de velocidad de 4 Mbps. El uso de 
este canal debe ser exclusivo para la aplicación. 
  
Para los clientes internos se utiliza la red LAN. Se recomienda que estos puntos estén certificados para garantizar la 
comunicación. 
 
Para los clientes externos (clientes por internet) se utilizará internet para la conexión a la aplicación. Se recomienda tener 
una conexión comercial de 1 Mbps por cada 4 usuarios concurrentes. En esta conexión la velocidad importante es la de 
bajada. 
 
Conectividad para soporte y actualización 
 
Para fines de dar soporte en línea a la aplicación una vez instalada en las oficinas principales, se debe habilitar 
conectividad remota desde las IP públicas de Sinco Comunicaciones para los servicios de WEB, FTP, Terminal Server y SQL 
Server. Estas conexiones son necesarias para garantizar el soporte y actualización permanente de la aplicación y el cliente 
deberá comprometerse a dar estos accesos al personal de Sinco. 
 
Servicios: 
 
WEB: Generalmente puerto 80. Permite el acceso a la aplicación vía el navegador de internet. 
 
FTP: Puerto 21. Servicio para el intercambio de archivos, que facilita la actualización de los archivos fuentes de la 
aplicación. 
 
Terminal Server: Acceso al escritorio remoto para labores de configuración y administración en el servidor. 
 
SQL Server: Puerto 1433. Permite la conexión con la base de datos para labores de soporte y actualización. 
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ANEXO 4. METODOLOGÍA 
 

1. Metodología Implementación del Proyecto 
 
1.1.  GRUPOS DE TRABAJO 

 
GERENTE DEL PROYECTO: 
 
SINCO Comunicaciones asigna un Gerente a cada uno de los proyectos con el propósito de realizar un seguimiento adecuado y 
oportuno. Este es quien conoce todos los sucesos y detalles que ocurren durante el proyecto y hace retroalimentación para 
determinar que las soluciones sean ejecutadas de manera adecuada.  De igual forma es el responsable de definir junto con el Líder 
del Proyecto del Cliente, el cronograma de actividades priorizando los módulos de acuerdo a las necesidades de la Compañía. 
 
Verifica constantemente que los compromisos adquiridos, sean cumplidos a satisfacción, según los acuerdos preestablecidos, es 
decir que supervisa que las partes que componen el proyecto, tengan un desempeño acorde a las expectativas del cliente. 
 
Verifica que a la culminación de las diferentes etapas que comprenden el proyecto de Implementación, se obtengan los resultados 
esperados y prepara los recursos necesarios para dar inicio a la siguiente etapa. 
 
GERENTE DEL PROYECTO CLIENTE 
 
El Cliente de igual forma debe nombrar un Gerente de Proyecto o Líder, quien será el punto de Comunicación con SINCO 
Comunicaciones y quien deberá estar presente en las diferentes reuniones de seguimiento. Liderará todo el proceso de capacitación, 
estableciendo en conjunto las fechas más adecuadas para la implementación y puesta en marcha de los diferentes módulos. Es el 
responsable de consolidar todos los requerimientos de modificaciones al programa y de nuevos informes, después de finalizar las 
dos semanas de acompañamiento de Implementación de los módulos principales. 
 
Realiza el seguimiento periódico con el Gerente del Proyecto de SINCO Comunicaciones, donde se mencionan los avances obtenidos 
y aspectos de importancia sobre la ejecución del proyecto.  
 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
 
Este Departamento es de gran importancia en el desarrollo del proceso de Implementación del proyecto. En gran parte de los 
proyectos, el líder de esta área es el mismo Gerente del Proyecto por parte del Cliente, pero no es una regla. Es el responsable de 
revisar que la plataforma tecnológica sea la adecuada, de lo contrario deberá realizar o proponer la adquisición de los recursos 
tecnológicos necesarios para el normal desempeño del aplicativo de acuerdo a los requerimientos consignados en la propuesta 
comercial. De igual forma es  el líder principal dentro del soporte interno de primer nivel de la Compañía. 
 
De igual forma es su responsabilidad realizar la configuración de cada una de las terminales que tengan acceso a la aplicación, 
mantener en correcto funcionamiento los computadores, el servidor y los sistemas de comunicación.  También será responsable de 
la contratación del mejor operador de internet que a su criterio considere, de mantener los espacios requeridos para que la 
aplicación funcione y de realizar las copias de seguridad de la información que garantice la recuperación de la información de la 
Compañía en Cualquier momento. 
 
LÍDERES POR ÁREAS 
 
El Cliente deberá nombrar un líder por cada una de las diferentes áreas de acuerdo a los módulos que se vayan a implantar 
(Administración de Proyectos ADPRO, Financiero, Nómina, Inmobiliaria ADPRO VENTAS, etc.) que deberán tener todo el 
conocimiento y estar en la capacidad de proponer, delegar o tomar decisiones, con respecto a cambios en procedimientos o políticas 
internas, necesarias para la continuidad del proyecto, puede estar compuesto por Jefes de Departamento o por sus Asistentes.  
Deberán asistir a las reuniones de seguimiento y asistir a todas la capacitaciones; Este grupo en general se constituyen como 
replicadores y como soporte interno de primer nivel de la aplicación. 
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GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. ESTABLECIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
SINCO Comunicaciones con base en la experiencia de muchas implementaciones exitosas realiza el cronograma de actividades 
preliminar, el cual será presentado en la primera reunión, con el propósito que se ajuste de acuerdo a los prioridades del cliente; De 
igual forma se podrá ir ajustando en las diferentes reuniones de seguimiento de acuerdo a las necesidades planteadas por el Cliente. 
 
Este Cronograma de Actividades ha sido cuidadosamente estudiado y diseñado con el firme propósito de abarcar todas las tareas 
necesarias y no dejar a un lado detalle alguno que pueda poner en riesgo el tiempo estimado; comprende cada una de las diferentes 
etapas que son necesarias para la implementación exitosa de cada uno de los módulos que conforman SINCO ERP. 
 
1.3. REUNION INICIAL. 
 
A esta reunión asisten el Gerente del Proyecto por parte del Cliente, los líderes nombrados por cada una de las áreas, el Jefe del 
Departamento de Sistemas, si no es el mismo líder del proyecto, el Gerente del Proyecto por parte de SINCO Comunicaciones y los 
Líderes del Departamento de Implementación.  Se presenta y se explica detalladamente el Cronograma de Actividades, el cual es 
ajustado de acuerdo a las necesidades del Cliente. Se prioriza cada uno de los módulos de acuerdo a su importancia y de acuerdo a 
la disponibilidad de la información necesaria para su inicio.  
 
Dentro de los módulos que mas grado de prelación tienen se encuentran el de Administración de Proyectos ADPRO y el Financiero. 
En esta reunión se explica el funcionamiento a grandes rasgos de estos módulos y se entregan las plantillas, donde debe 
configurarse la información de acuerdo a la explicación dada y a los comentarios que se encuentran en el encabezado de cada una 
de las columnas.  
 
1.4.  INICIO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN. 
 
Las Capacitaciones de igual forma son contempladas dentro del Cronograma de Actividades. Estas se realizan generalmente en las 
instalaciones de SINCO Comunicaciones con el propósito de lograr un mayor grado de atención por parte de los usuarios.  En estas 
capacitaciones deben asistir los líderes de las áreas con el propósito de ir fortaleciendo el grupo de replicadores y por ende el 
soporte interno de primer nivel de la Compañía. 
 

Departamento de 
Investigación  

Departamento de 
Desarrollo 

GERENTE DEL PROYECTO 
(SINCO Comunicaciones) 

GERENTE DEL PROYECTO 
(Cliente) 

Departamento de 
Implementación 

Líderes de Área 
(Soporte Interno de 

Primer Nivel) 

Grupo de Usuarios 
(Usuario Final) 

Departamento de 
Sistemas 

Líderes de Áreas 
(Investigación y Desarrollo) 
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A medida que se avanza en el proceso de capacitación de cada uno de los módulos, los usuarios asistentes, plantean requerimientos 
de los procedimientos operativos que no se encuentran atendidos por las transacciones estándar de la aplicación. El líder del 
proyecto hace recomendaciones para que los procedimientos operativos se ajusten a la operación estándar de las transacciones de 
la aplicación. En caso de no ser resueltos los requerimientos con soluciones operativas, debe registrar su descripción, el tipo de 
requerimiento, módulo al que corresponde y usuario o usuarios que lo formulan y describe una solución global en los términos que 
el usuario entendería, todo esto debe quedar consignado en el acta que se debe elaborar al finalizar cada reunión o cada 
capacitación y debe ser enviada al Gerente del proyecto del Cliente para su aprobación.  
 
1.5. CONFIGURACIÓN INICIAL. 
 
A medida que se van implementando cada uno de los diferentes módulos que componen SINCO ERP se debe realizar primero antes 
del inicio de actividades su configuración, esta define en ocasiones comportamientos y aplicación de controles. De igual forma 
durante el desarrollo de las diferentes reuniones se van definiendo comportamientos particulares de la aplicación. 
 
El conferencista explica detalladamente el procedimiento que se debe seguir para realizar la configuración de manera adecuada del 
módulo de acuerdo a las necesidades del cliente, el cual debe realizarla en su totalidad.  
 
Existe otro tipo de configuración como por ejemplo del módulo de ADPRO que se realiza en conjunto, para esta, se programa una 
reunión especial donde deben asistir el líder del módulo de Administración de Proyectos, el líder el módulo financiero y el Contador, 
se va realizando una serie de preguntas y se van traduciendo las respuestas en configuración. Estos parámetros en particular 
pueden ser cambiados en cualquier momento si es decisión del cliente, pero para esto debe enviar un Help Desk con la respectiva 
solicitud. 
 
1.6. MIGRACIÓN DE DATOS INICIALES. 
 
Durante el proceso de las reuniones iniciales y del proceso de capacitación se entregan una serie de plantillas comentariadas con el 
propósito de configurar la información que será migrada y que es necesaria para el inicio de actividades; una vez se migre el 
entorno esta debe ser revisada en su totalidad por el Cliente. Esta utilidad se convierte en una ayuda invaluable y determinante al 
momento de evaluar los tiempos de implementación con respecto a otros proyectos. 
 
1.7. ENTORNO DE PRUEBAS. 
 
SINCO Comunicaciones creará una sucursal y obra de pruebas o de capacitación, con el propósito que los usuarios ingresen a 
explorar las opciones asignadas de acuerdo a sus funciones, practiquen lo explicado en las capacitaciones y despejen todas las 
dudas que se puedan generar antes del inicio de actividades. Se establece un día y una hora donde la información ingresada en esta 
sucursal será borrada y en la cual desaparecerá de los accesos de muchos de los usuarios y será reemplazada por las sucursales 
reales de trabajo. 

 
1.8. ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS POLITICAS. 
 
Los procesos sistematizados deben ser soportados por procedimientos administrativos que garanticen tanto la adecuada 
alimentación del sistema, como que el usuario final pueda trabajar de la manera más eficiente. Para lograr este objetivo es 
necesario que una persona entrenada en este aspecto se encargue del posible análisis y rediseño de procesos. Sin esta intervención 
adecuada el sistema posiblemente soporte la organización tal y como está planteada en la actualidad, sin tener en cuenta la mejora 
en productividad que el sistema pueda brindar. 
 
1.9.  USUARIO FINAL. 
 
La participación del usuario final es la más importante de todas, pues es él quien finalmente va a utilizar el sistema y el responsable 
de que todos los requerimientos y necesidades se tengan en cuenta; si él no está involucrado activamente en el proyecto no 
aceptará fácilmente su implementación. 
 
Durante la primera fase el usuario tendrá la oportunidad de sugerir modificaciones, ampliaciones y mejoras al sistema. Es de su 
responsabilidad que las necesidades de todas las áreas relacionadas con el proyecto, sean solicitadas para su posterior 
implementación a través del Gerente del Proyecto del Cliente. Es responsabilidad del usuario garantizar que los parámetros sean 
adecuados y que el sistema efectúe todas las liquidaciones de manera adecuada según los parámetros por él definidos. 
 
1.10.  CONTROL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 
 
Este control se constituye como uno de los más importantes dentro de los parámetros de evaluación que permiten determinar el 
avance del proyecto. En él se consolidan todas las solicitudes o requerimientos enviados por el cliente de acuerdo a cada uno de los 
módulos; de igual forma se relacionan las horas necesarias para su desarrollo y la fecha de entrega programada al Cliente para sus 
respectivas pruebas. 
 
Los requerimientos que son terminados y publicados en el entorno, son documentados y entregados vía correo electrónico al 
Gerente del Proyecto del Cliente. Este control es enviado periódicamente con el propósito de obtener sus comentarios de los puntos 
entregados o ampliando la información del requerimiento. 
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1.11. REUNIONES DE SEGUIMIENTO. 
 
Estas reuniones se harán una vez cada quince días, a estas asisten el Gerente del Proyecto del Cliente y el asignado por SINCO 
Comunicaciones. Su propósito es determinar el avance del proyecto, evaluar la metodología utilizada hasta el momento, redefinir 
prioridades, evaluar el estado de cada uno de los requerimientos realizados y aspectos de importancia sobre la ejecución del 
proyecto. 
 
De igual forma harán seguimiento del proyecto con el propósito de garantizar que el esfuerzo y dedicación del recurso humano y 
físico sea el adecuado para cumplir las metas pactadas. Se encargarán de tomar decisiones encaminadas a solucionar problemas 
administrativos, logísticos y técnicos que puedan encontrarse durante el desarrollo del proyecto. 
 
1.12.  ACOMPAÑAMIENTO POR INICIO DE ACTIVIDADES. 
 
En el cronograma se establece el día de inicio de actividades en SINCO ERP en cada uno de los diferentes módulos. Para los 
módulos principales como ADPRO y Financiero se programa un acompañamiento de 3 días con el propósito de tener un soporte de 
primera mano y resolver todas las dudas que surjan que impiden el normal funcionamiento de la aplicación. Este acompañamiento 
debe incluir el día de programación de pagos, ya que por el volumen e importancia de la actividad debe tener soporte inmediato y 
oportuno. 
 
La puesta en marcha tiene una duración de dos semanas por módulo, etapa durante la cual los Líderes de Implementación 
canalizaran todas las dudas, inquietudes, solicitudes de soporte, o fallas de la aplicación, determinan la razón de la falla, y darán 
solución oportuna y efectiva. Bien sea por manejo propio o delegando al departamento de Soporte para su solución, con el 
compromiso de informar al cliente vía correo electrónico. 

 
Una vez terminado el periodo anteriormente mencionado, se citará a una nueva reunión de seguimiento, con el fin de comunicar el 
estado del proyecto y hacer entrega a los líderes de las áreas del cliente junto a su Gerente del Proyecto del nuevo modulo 
implementado. 
 

 

2. Soporte a los Usuarios. 
 
2.1. HELP DESK. 
 
El sistema cuenta con un Módulo de asistencia y atención al Usuario denominado HELP DESK, mediante el cual los usuarios envían 
sus problemas e inquietudes. De esta forma se atienden de forma inmediata los requerimientos que se vayan presentando, haciendo 
auditoria al tiempo de respuesta de las solicitudes.  
 
En este módulo el usuario registra las inquietudes del Sistema las cuales son recibidas en línea por el Departamento de Soporte de 
la empresa, de esta forma se garantiza un soporte permanente al usuario. El Help Desk es el mejor servicio de soporte dentro de la 
Empresa, porque la respuesta de SINCO Comunicaciones es inmediata de acuerdo a los tiempos establecidos para cada una de las 
prioridades definidas en conjunto con el Cliente. 
  
2.2. AYUDA EN LÍNEA.  
 
Adicionalmente se dispone de ayuda en línea que puede ser consultada en cada una de las opciones o el manual general, que 
facilita al usuario la inducción en el sistema y permite la definición de procedimientos y documentos de calidad que vayan 
relacionados con cada una de las pantallas del sistema.  

 
2.3.  SOPORTE TELEFONICO. 

 
Este tipo de soporte debe ser utilizado únicamente en casos que requieran solución de manera inmediata como errores críticos de la 
aplicación que estén impidiendo el desarrollo de una actividad de gran importancia para la Compañía o durante las dos semanas de 
Implementación de cada uno de los diferentes módulos, después de este tiempo debe utilizarse el Help Desk.. 
 

 

3. Responsabilidades en el manejo de la Información 
 
- SINCO Comunicaciones como proveedor de soluciones informáticas es responsable única y exclusivamente de mantener el 

correcto funcionamiento cada una de las diferentes opciones de los módulos que comprende SINCO ERP. 
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- SINCO Comunicaciones no es responsable de las configuraciones inadecuadas realizadas por el cliente fuera de las 
recomendaciones entregadas durante el proceso de capacitación, que afecte el comportamiento de la aplicación o de la 
información que se obtiene a través de la aplicación y del registro de la información de las operaciones diarias de acuerdo a las 
diferentes opciones. 

 
- La veracidad, materialidad y consistencia de la información obtenida a través de la aplicación mediante los diferentes formatos, 

consultas e informes que sean parte del estándar o que correspondan a requerimientos nuevos, que deban ser presentados a 
organismos de control del Estado, Gerencia, Ejecutivos y demás, es responsabilidad única y exclusivamente de Cliente, quien es 
el responsable directo de su registro y quien debe aplicar los diferentes controles necesarios para su revisión y presentación de 
forma adecuada; incluyendo la información oportuna al Departamento de Soporte de SINCO Comunicaciones de posibles fallas 
que se puedan estar presentando en la aplicación, a través de la herramienta de comunicación Help Desk. 
 

- El Cliente es el único responsable de la realización de las copias de seguridad de la aplicación de acuerdo a los parámetros 
indicados por SINCO Comunicaciones, su periodicidad y medio utilizado para su almacenamiento corresponden únicamente a 
políticas internas de la Compañía. 

 

4. Solicitud de Cambios, Ajustes, Mejoras y Nuevos Requerimientos 
 

- Los desarrollos nuevos, se solicitaran únicamente a través del Gerente del Proyecto por parte del Cliente, quién debe 
asegurarse que el usuario solicitante, haya diligenciado previamente el formato de solicitud de requerimiento establecido por 
SINCO Comunicaciones. 
 

- Una vez el Departamento de implementación acuse el recibo del requerimiento, SINCO Comunicaciones tiene 3 días hábiles 
para evaluar el requerimiento. 
 

- Al cabo de este tiempo dará respuesta vía correo electrónico al Gerente del Proyecto del Cliente con su decisión, si es negativa 
dará explicación de su decisión, y si es positiva indicará el número de horas necesarias para su desarrollo y una fecha de 
entrega. 
 

- El Cliente deberá enviar por escrito la aceptación de las condiciones propuestas por SINCO Comunicaciones para el desarrollo 
del requerimiento o en su defecto su negativa. 
 

- Una vez entregado el requerimiento y actualizado en el entorno, es responsabilidad única y exclusiva del Cliente realizar las 
pruebas correspondientes con información que permita determinar su correcto funcionamiento. 
 

- El Cliente deberá informar por escrito los resultados obtenidos durante el proceso de prueba del requerimiento, solicitar los 
cambios o ajustes necesarios a que haya lugar o la aceptación a plena satisfacción del desarrollo. 

 



Anexo 5. Programa de Actualización Integral 

Sinco Comunicaciones S.A. Página 78                   Abril de 2010 – CFC1049  
  

ANEXO 5. PROGRAMA DE ACTUALIZACION INTEGRAL PARA 
CONSTRUCTORES 
 
 
Nuestra solución para constructores conformada por el sistema SINCO ERP y ADPRO WEB se ha venido posicionando de tal modo en 
el sector, que al menos 20 de las más importantes empresas constructoras del país han adquirido ya las licencias y el número actual 
de usuarios del sistema supera los 2000. La confianza que ese selecto grupo de clientes ha depositado en SINCO COMUNICACIONES 
S. A. no sólo nos enorgullece, sino, sobre todo, nos compromete a trabajar constantemente por mejorar nuestros productos y 
servicios a fin de proteger y hacer más redituable la importante inversión que hicieron al adquirir las licencias de nuestro software. 
En realidad, consideramos que nos hemos convertido en aliados a largo plazo de nuestros clientes. 
 
El creciente volumen de requerimientos de servicios, por parte de nuestros clientes constructores, es afrontado por nuestra empresa 
incrementando gradual y proporcionalmente los recursos destinados a las áreas de soporte, capacitación y desarrollo. La 
permanente interacción entre esos numerosos usuarios y nuestros Departamentos de Soporte y de Investigación y Desarrollo, ha 
dado lugar, en la práctica, a un gran equipo de trabajo que viene generando un intenso y continuo enriquecimiento de las 
aplicaciones en sus diferentes aspectos.  
 
Por otra parte, la evolución característica y propia de la tecnología informática y de comunicaciones nos exige una labor permanente 
de consulta y evaluación de los avances que se van dando con miras a incorporarlos, según los casos, en el desarrollo de nuestras 
aplicaciones. En esta línea, un proyecto concreto en el que venimos trabajando desde hace un tiempo es el desarrollo de nuestra 
solución para constructores sobre la plataforma .NET de Microsoft. Esta nueva versión redundará en un desempeño del sistema 
notablemente mejor, sin afectar las bases de datos: permitirá unos procesos más eficientes, mayor funcionalidad, nuevas utilidades 
para los usuarios, etc., y será fácilmente instalable en reemplazo de la actual versión. 
 
El Programa de Actualización Integral para Constructores consiste en una suscripción anual diseñada para que el constructor 
obtenga las nuevas versiones y pueda disponer en forma inmediata de las mejoras y nuevas opciones del sistema, así como de las 
actualizaciones por reformas de ley que se presenten durante la vigencia de la suscripción. Además, amplía la cobertura de la 
garantía por defectos de fabricación del software a todo el periodo de la suscripción. 
  
 

Componentes del Programa de Actualización 
 
1. Nuevas versiones: La evolución tecnológica del sector y el surgimiento de nuevas herramientas de desarrollo, así como el 

perfeccionamiento de alternativas de arquitectura de sistemas, nos llevan al desarrollo de nuevas versiones del software que, 
aprovechando esos adelantos, potencien nuestras aplicaciones en beneficio directo de nuestros clientes.  

 
2. Actualizaciones sobre reformas de ley: Aplica para cualquiera de los módulos del sistema cuando, por cambios en la 

legislación tributaria, contable o laboral, sea necesario realizar modificaciones en el software.  
 
3. Acceso a mejoras y nuevas opciones del sistema: Como fruto del trabajo del Departamento de Investigación y Desarrollo 

de SINCO COMUNICACIONES S. A. continuamente se están haciendo modificaciones que mejoran las prestaciones del software 
(funcionalidad, confiabilidad, conectividad, etc.) u ofrecen nuevas opciones o herramientas en los diferentes módulos. El 
soporte que las actualizaciones generen, así como las capacitaciones sobre las mejoras (en caso de ser necesarias) no están 
incluidas en la suscripción anual al Programa. 

 
4. Garantía permanente: Vencida la garantía inicial por defectos de fabricación del software que cubre el primer año de 

operación del Sistema SINCO ERP, el Programa de Actualización Integral incluye la continuación o reanudación, por el plazo de 
la suscripción, de la garantía del software consistente en la reparación, sin costo para el cliente, de las fallas reportadas por los 
usuarios durante la vigencia de la suscripción, y originadas exclusivamente en el software entregado, en cualquiera de sus 
módulos y actualizaciones, sin cubrir los arreglos de problemas o daños derivados de factores externos: hardware, sistema 
operativo, comunicaciones, etc., tales como aquellos que impliquen inversión en tiempos de soporte de SINCO 
COMUNICACIONES S. A. para su resolución, como pueden ser restauraciones de bases de datos, recuperación de copias de 
seguridad, migración de información por cambios de servidor, cambios de plataforma o configuración de hardware, entre otros. 
Esta garantía tampoco cubre los arreglos sobre nuevos desarrollos no incluidos en la propuesta inicial, que se deriven de casos 
que no fueron informados detalladamente en las hojas de desarrollo, que, en su momento, debió entregar el cliente para 
soportar los requerimientos. Todos estos servicios se cobrarán aparte como tiempos de soporte o desarrollo adicional. 

 
5. Información sobre novedades: Periódicamente les estaremos suministrando noticias acerca de las actualizaciones, mejoras, 

nuevas versiones, etc. de manera que puedan ser evaluadas y solicitadas por el cliente desde el primer momento. 
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Costo del Programa de Actualización 
 
La suscripción, por el primer año, al Programa de Actualización Integral se ofrece a un valor equivalente al 17% del precio total de 
las licencias del sistema SINCO ERP actualizado al momento de adhesión al Programa. Si se formaliza antes de los dos meses 
inmediatamente siguientes a la terminación de la fase de implementación, el costo sería equivalente al 12% del precio total de 
adquisición de las licencias de uso del sistema SINCO ERP. El precio total actualizado corresponderá al precio de adquisición de las 
licencias (de los módulos que integran el sistema licenciado al cliente) reajustado en la misma proporción del incremento del salario 
mínimo legal vigente durante los años transcurridos desde la adquisición hasta la formalización de la suscripción al Programa de 
Actualización Integral.  
 
Para la renovación inmediata en los años sucesivos, el valor de la suscripción se reajustará en la misma proporción del incremento 
del último año del salario mínimo legal vigente.  
 
El periodo anual de suscripción iniciará el día hábil siguiente al del pago de la factura correspondiente. 
 

Servicios Adicionales 
 
Los servicios de desarrollos adicionales, de soporte e instalación y las capacitaciones no hacen parte del Programa de Actualización 
Integral, por lo que se siguen prestando bajo las mismas condiciones previamente acordadas.  
 
Concretamente, la suscripción anual NO INCLUYE: 
 
 Desarrollos adicionales: El costo asociado al tiempo de desarrollo de los requerimientos solicitados por el cliente, que no estén 

incluidos en la presente propuesta. 
 Soporte de la aplicación: Las asesorías solicitadas por los usuarios, la resolución de errores generados por el uso incorrecto de 

la aplicación por parte de los usuarios, las modificaciones menores solicitadas sobre opciones entregadas y validadas por el 
usuario, el refuerzo de información o procedimientos explicados con anterioridad en las capacitaciones realizadas a los 
usuarios, entre otros. 

 Instalaciones: El tiempo invertido por el personal de SINCO COMUNICACIONES S. A. en la instalación y montaje de los 
desarrollos adicionales solicitados por el cliente, del hardware, las comunicaciones o de software diferente a la aplicación.  

 Capacitaciones: El costo relacionado al tiempo invertido por parte del personal de Sinco Comunicaciones S. A. en la 
capacitación de los usuarios, tanto de opciones incluidas en la propuesta, como en los nuevos desarrollos o actualizaciones del 
sistema. 

 Desplazamientos del personal: Si llega a ser necesario desplazar personal de SINCO COMUNICACIONES S. A. para atender 
cualquier tipo de requerimiento relacionado con la aplicación a un lugar fuera de Bogotá, los costos de los viáticos serán 
asumidos por el cliente y se facturarán por aparte los costos relacionados con el tiempo invertido, valorados según las tarifas 
vigentes de soporte por horas laborales. 

 
Todos estos servicios adicionales serán facturados separadamente según las tarifas de soporte por horas convenidas anualmente. 
 

 


