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1. PRESENTACIÓN  

 

E-CITY SOFWARE es una empresa dedicada al desarrollo del software a la medida, 

buscando de esta manera gran diversivas de tecnologías para cada uno de sus 

clientes. 

E-CIRY SOFWARE ha llegado a diferentes países con el proyecto de portales en línea 

el cual se enfoca en facilitar tanto a los Ayuntamientos como contribuyentes  

 

2. BENEFICIOS PLATAFORMA SHAREPOINT PARA PORTALES WEB 

2.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN    

 

SharePoint es una plataforma de gestión de información la cual permite la 

centralización y compartimiento de la misma con los diferentes usuarios que 

interactúan dentro de la plataforma, fortaleciendo de esta manera la 

comunicación y optimización de cada uno de los procesos de las diferentes 

entidades. 

Fuera de ello es una herramienta amplia la cual permite la integración de varios 

componentes de la programación como lo son HTLM, CSS, Visual Studio C#, 

JavaScript entre otros, permitiendo que la herramienta tenga una ámbito más 

amplio en el momento de la implementación de nuevos desarrollo. Esta plataforma 

buscar ofrecer un entorno más amplio a sus clientes, con el fin de satisfaces sus 

necesidades y optimizar los procesos para llegar a resultados satisfactorios tenido 

en cuenta seguimientos reales de los proceso. 

Dentro de la  seguridad SharePoint ofrece un estándar de confiabilidad de la 

información, ya que se encuentra  constituida por niveles de permiso, los cuales 

controlan el acceso a la información, disminuyendo de esta manera a 

vulnerabilidad de la misma. 

 

3. GESTOR DE PERMISOS  

 

La plataforma de SharePoint cuenta con unos mecanismo de acceso a la 

información, los cuales se derivan de niveles de permisos permitiendo tener un 

control de la misma, buscando de esta manera que los sistemas se convierta en un 

proceso seguro evitando alteraciones y vulnerabilidades dentro de los diferentes 

procedimientos. 



 

 

3.1. Niveles de permisos 

 

A continuación se indica de forma detallada los niveles de permisos que brinda la 

plataforma, los cuales pueden ser seleccionados o creados con base a las 

necesidades del cliente. 

 

 

 
 
 

Dentro de los diferentes componentes que se encuentran alojados en la 

herramienta, como lo es Listas, Bibliotecas, Paginas, Ítem de información y 

Documentación, brinda la alternativa de asignar permisos propiamente a cada 

elemento. 

 

LISTA: Componente en cual se puede almacenar información plata y detallada. 

 



 

 
 
 

SITIO: Espacio de almacenamiento de información confirmado por lista, bibliotecas 

y permisos heredados e independiente. 



 

 
 

Personales 
 

 
 
 
 

3.2. CREACIÓN DE GRUPOS DE PERMISO 

 

La creación de nuevos grupos de permisos  permite estandarizar y restringir  el 

acceso a la información, obligando de esta manera  que solo personal autorizado 

puede visualizar el proceso, con el propósito de evitar truncamiento o alteraciones 

de la información. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. INTERACCIÓN CONTRIBUYENTE 

 

La plataforma de SharePoint  fuera de que es un aliado para el almacenamiento 

de información de sus clientes, permite una interacción más afín con el 

contribuyente, no solo desde la parte estética sino desde su proceso funcional.  

 

4.1. ENCUESTA 

 

La plataforma  brinda un espacio de encuesta en el cual el contribuyente puede 

opinar con respecto a un proceso del Ayuntamiento, brindado una serie de 

opciones con el fin de obtener conocimiento de la opinión de ciudadana y de esta 

manera arrojar estadísticas con datos reales, para la toma de decisiones para el 

mejoramiento de los procesos expuestos.  

Permite que el contribuyente visualice el estado actual de la encuesta, arrojando 

un proceso estadístico del mismo y visualiza un histórico de cada una de las 

encuestas realizadas por el Ayuntamiento. 

 

     

 



 

 

4.2. AYUDA DISCAPACITADOS 

 

La plataforma de SharePoint está orientado a la interacción con los contribuyentes 

como se mencionó en apartados anteriores, debido a que las capacidades de 

cada uno de los ciudadanos no es la misma, desde la herramienta se prestan las 

ayudas necesarias para que contribuyentes con condiciones diferentes puedan de 

igual manera interactuar en el portal.  

 

4.3. AUMENTO DE FUENTE 

 

Permite aumentar o disminuir el tamaño de la fuente de los diferentes componentes 

de la plataforma. 

 

4.4. ALTO CONTRASTE 
 

 

 

Resaltar los colores primarios de la herramienta, por colores fuertes y más relevantes.  



 

 

4.5. SELECCIONAR IDIOMA 
 

 

Se brinda la opción de traducir el contenido  en cualquier idioma, permitiendo de 

esta manera que personas del exterior del país puedan visitar el portal web.  

 

4.6. ESTADÍSTICAS DEL SITIO 

 

Actualmente para el control y seguimiento del portal web se utiliza la  herramienta 

Google Analytics, arrojan todo tipo de interacciones de los contribuyentes en el 

portal, desde el lugar de ubicación hasta el tiempo de duración dentro del mismo, 

Permitiendo que se visualicen datos reales de la interacción del portal desde 

diferentes partes del mundo.  

 



 

 

 

4.7. PERFIL DE USUARIO 

 

El portal web permite que los contribuyentes tengan un usuario único para la 

interacción con algunos proceso del portal permitiendo de esta manera mayor 

participación en la plataforma, y de una u otra manera brindando la oportunidad 

de conocer los beneficios del portal web y los diferentes procedimientos que se 

pueden realizar en línea, de igual manera el ayuntamiento puede hacer un estudio 

con datos reales de la interacción de los contribuyentes, con el propósito de medir 

en grandes rangos la participación en el portal web. 

A continuación se indica el proceso de registro de un contribuyente. 



 

 

 

Este formulario permite diligenciar toda la información personal y definir un usuario, 

el cual permitirá ingresar al portal web, para la realización de los trámites en línea.  

Una vez los contribuyentes tengan un usuario dentro del sitio tiene la posibilidad de 

ver y actualizar su respectiva información, brindando de esta manera que no sea 

necesario realizar un desplazamiento al ayuntamiento para realizar una 

actualización de la información personal, permitiendo que  los procedimientos de 

solicitud sea más agiles una darle una respuesta en menos tiempo al contribuyente. 

No solo dentro del perfil del usuario se encuentra la información personal, también 

se aloja un historial de los trámites solicitados por el contribuyente, la 

documentación personal que se encuentre registrada en el sistema y las 

transacciones realizadas o pendientes. 



 

 

 

 

 

4.8. TRÁMITES Y SERVICIOS  

 

El portal ofrece la oportunidad para que lo contribuyentes realicen los trámites 

línea, brindando una  constante comunicación por medio de notificaciones de 

correo electrónico, tanto para el funcionario como para el contribuyente, 

informando de cada uno de los proceso a ejecutar, de igual manera permitiendo 

así que el funcionario tenga conocimiento de sus actividades pendientes o 

finalizadas. No obstante se notificará constantemente al contribuyente el estado 

de su trámite, con el fin de que no tenga que desplazarse hasta el ayuntamiento 

para validar el proceso. 



 

 

FORMUARIO SOLICITUD DE TRÁMITES SIN RECAUDO PARA EL CONTRIBUYENTE 

Este formulario se presenta al contribuyente para la realización de los trámites en 

línea sin recaudo, los datos personales son cargados automáticamente una vez el 

contribuyente ingresa al portal con su respectivo usuario y contraseña, permitiendo 

de esta manera que no se ha necesario que el usuario diligencie de nuevo su 

información personal. 

De igual manera presenta un detalle de la información general del trámite e indica 

los documentos necesarios para la solicitud, permite adjuntar la documentación 

respectiva con el fin que el proceso se realice solo en clic y no saturar al 

contribuyente con gran cantidad de pantallazos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una vez el contribuyente completa la información y selecciona el botón enviar, se 

le indica una ventana flotante en la cual se asigna el número de radicado de su 

trámites con el cual puede realizar el seguimiento en el portal. 

 

 

NOTIFICACIÓN DE SOLICITUD DEL TRÁMITE 

 

Una vez finalizado el proceso de solicitud y asignado el número de radicado se 

notifica al contribuyente al correo electrónico ingresado inicialmente, que su 

trámite ha iniciado correctamente y que podrá hacer seguimiento del mismo en el 

portal web. 

 



 

Dentro de este correo el contribuyente encontrara toda la información relacionada 

con la solicitud, una vez se  informa del proceso inmediatamente puede realizar 

consulta del estado actual de su trámite, indicando el número de radicado, se 

desplegaran todos los procesos asociados al trámite y la duración de cada uno. 

 

A medida que los procesos van siendo ejecutados por los funcionarios del 

ayuntamiento, los contribuyente pueden visualizar resaltada de otro color la tarea 

que se esta ejecutando.   

Una vez finalizado cada uno de los procesos asociados al trámite se notifica al 

contribuyente que su trámite ha sido aprobado con éxito. 

 

 

 



 

PROCESO INTERNO DE LOS FUNCIONARIOS 

 

Con base a la solicitud de un nuevo trámite el funcionario también tiene gran 

participación constante en el proceso, debido a que una vez el usuario solicite su 

trámite se notificara inmediatamente al contribuyente que el usuario X realizo la 

solicitud de Y trámites, permitiendo de esta manera que el funcionario tenga 

conocimiento previo de los procesos pendientes evitando así acumulaciones de 

solicitudes depredadas, dentro de dicha notificación existe una opción que lleva a 

un formulario en el cual el funcionario puede aprobar o rechazar la tarea 

dependiendo del caso, una vez dada su respuesta se notificara al siguiente 

funcionario su actividad a realizar con respecto a la solicitud. 

 

 

 

 



 

El funcionario de igual manera podrá hacerle seguimiento a cada uno de los 

procesos dentro del portal web y validar  cuales se encuentran  en estado finalizado 

o los que estén pendiente y el responsable de realizar el proceso, permitiendo medir 

un rendimiento interno en el momento de dar respuesta a cada una de las 

funciones o procesos asignados. 

 

 

 

 

FORMULARIO SOLICITUD DE TRÁMITES CON RECAUDO PARA EL CONTRIBUYENTE 

La plataforma actual ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar sus pagos con 

recaudo en línea, permitiendo de esta manera que los contribuyentes no tengan 

que desplazarse hasta el Ayuntamiento para realizar la solicitud o el pago del 

mismo. 

Nota: Se tomara como referencia un trámite de impuesto predial. 



 

Una vez el contribuyente realiza la consulta de su impuesto, se arrojara una ventada 

con toda la información relacionada. 

 

 

De igual manera permite la opción de realizar el pago en línea o descargar su 

factura. 

Esta factura contiene toda la información necesaria para realizar el pago en las 

entidades bancarias correspondientes, haciendo uso del código de barras que se 

genera una vez se descarga del sistema. 

  



 

 

La factura también puede ser cancelada en línea, para evitar filas en las diferentes 

entidades bancarias y hacer el proceso desde la comodidad de su casa. 

A continuación se presenta la pasarela de pagos desarrollada por E-CITY SOFWARE 

y para la comunicación directa con la entidad bancaria para la realización del 

pago correspondiente. 



 

 

En este se encuentra la opción de ingreso a la plataforma de la entidad bancaria 

la cual es este caso es PSE, dentro de la entidad se hace el proceso interno para la 

realización del pago, una vez realizado la cancelación del impuesto se notifica 

inmediatamente al usuario que su cancelación ha sido exitosa. 



 

 

Durante el proceso el contribuyente puede desistir de la cancelación de su 

impuesto a lo cual también se le envía una notificación del rechazo de la 

transacción. 



 

  

 

Una vez el contribuyente realice su pago se notifica inmediatamente al 

ayuntamiento la cancelación de la deuda. 

 

VISUALIZACIÓN DE  TRANSACCIONES REALIZADAS  

 

La plataforma ofrece la opción de que los funcionarios del ayuntamiento puedan 

visualizar el número de transacciones realizadas y el monto total del dinero 

recaudado. 

 



 

 

 

 

4.9. GESTION DE INFORMACIÓN 

 

La plataforma ofrece la oportunidad de tener toda la información centralizada en 

un mismo lugar permitiendo de esta manera más optimización en los procesos en 

el momento de compartir o acceder a la misma, proporcionando a todos los 

funcionarios del Ayuntamiento la posibilidad de adquirir con mayor facilidad y 

menos tiempo.  

Dentro de la gestión de la información existen varios conceptos los cuales pueden 

ser implementados una vez la información se encuentre registrada en el portal:  

1. Aprobación de contenido: Permite que la información pueda ser aprobada 

antes de ser visible en el portal. 

2. Versión  de la información: Define el  número de versiones que se requieren 

tener sobre la información con el fin de tener un historial de la misma. 

3. Control de información: Dentro del portal se brinda la posibilidad hacer un 

seguimiento sobre los usuario gestores de la información, permitiendo 

identificar en tiempo real las diferentes acciones realizadas en la misma, 

desde la modificación, actualización y eliminación. 

4. Creación de Vistas: Permite la creación de vistas de usuario públicas y 

estándar, lo que indica que los usuarios pueden estar trabajando al mismo 

tiempo sobre la misma información pero sobre vista independientes.  

5. Protección y Desprotección: Dentro de la herramienta existe un concepto 

de protección y desprotección, el cual indica que si un funcionario tiene un 

documento o elemento desprotegido no podrá ser modificado hasta que 

este se ha protegido nuevamente, evitando de esta manera que se elimine 

la información de la persona que está editando, de igual manera la 



 

información que se está eliminando o agregando no se visualizara hasta que 

el elemento se encuentre protegido nuevamente. 

6. Agrupación y Orden: La información puede ser agrupada y ordenada como 

se requiera, desde una serie de filtros que se presentan en la plataforma. 

7. Creación de páginas: La herramienta permite la creación de páginas de 

manera más fácil y eficaz sin necesidad de interactuar con ningún tipo de 

código. 

8. Creación de Bibliotecas y Lista: Elementos en los cuales se pueden 

almacenar toda la información desde documentos hasta información 

plana. 

9. Flujos de trabajo: En la plataforma existe la posibilidad de la creación de 

flujos de trabajo, los cuales se pueden conformar  por  pasos paralelos o 

secuenciales, pueden ser utilizado para todo tipo de proceso como 

seguimiento  aprobación, actualización o eliminación de algún proceso en 

un tiempo determinado, realizar búsquedas dentro de la herramienta. 

 

5. SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA 

 

ASEGURAR LOS COMPONENTES DE LA JERARQUÍA LÓGICA 

 

La plataforma cuenta con unos estándares de seguridad que me enmascaran 

desde su nivel superior hasta el inferior permitiendo  de esta manera que sea 

confiable tanto para sus clientes como para las contribuyentes que interactúan 

con ella. 

 



 

 

ASEGURAR LA GRANJA 

 

Es necesario tener un  administrador de granja el cual debe tener control total, de 

tan manera que pueda realizar los siguientes procesos: 

 Administrar aplicaciones web 

 Iniciar y parar servicios 

 Backup /Restore de la granja 

 Cualquier tarea que se puede realizar desde la Administración Central de 

SharePoint 

  

ASEGURAR UNA APLICACIÓN WEB 

 

 Cuando se conceden permisos a una aplicación web, el único propósito es 

controlar quien tiene acceso al contenido dentro de los site collections que 

están asociados con la aplicación web. En otras palabras, NO se puede 

conceder permisos para administrar una aplicación web, únicamente los 

administradores de granja pueden hacer eso, pues tienen todo el control 

administrativo sobre las aplicaciones web. 

 Para ajustar los permisos para el contenido dentro de una aplicación web, 

cambiar el "user policy" para la aplicación web. No es usual conceder 

permisos de esta manera. 

 El administrador de la colección de sitios tiene el nivel más alto de acceso 

dentro de un site collection. Este usuario tiene acceso a todo el contenido 

SharePoint (sitios, listas, bibliotecas, elementos) 

 A través de la Administración Central, un administrador de granja puede 

especificar como máximo dos administradores de la colección de sitios para 

cada site collection. 

 

HERENCIA DE PERMISOS 

 

La herencia es un concepto importante dentro de la administración de permisos, 

dado que por defecto, la estructura de permisos es heredada en SharePoint. Esto 

significa que los permisos configurados en un nivel superior, automáticamente se 

transmiten en la jerarquía. Veamos las siguientes imágenes para entender mejor 

este concepto: 

 



 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 SharePoint es un gestor de contenido que permite que sus usuarios tengan 

su información centralizada en un solo lugar, con el fin de optimizar el 

rendimiento de consultas y modificaciones de contenido. 

 Los trámites presentan una constante comunicación con los usuarios, con el 

fin de mantener informado de cada uno de los procesos que esta 

realizando, permite la posibilidad de interactuar con el portal y conocer sus 

procesos internos y no solo su estructura de diseño. 

 Los trámites en pago se encuentran sobre el proceso de informar 

constantemente a los usuarios que realicen el pago como a los funcionarios 

del ayuntamiento inmediatamente se realice alguna transacción, 

permitiendo de esta manera que los procesos solicitados se han liberados. 


