
ALCALDÍA DE EL LÍBANO TOLIMA 

CATALOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN v1.0 

 

Sistema de Gestión Administrativa 

Secretaria de hacienda y almacén municipal  

Desde la vigencia hasta la fecha se cuenta con la disponibilidad y actualización del 
Programa contable, administrativo y financiero denominado SIGAM, el cual se 
compone de los diversos módulos debidamente integrados, a través de un servidor 
que administra exclusivamente a los directos relacionados de este segmento de red 
de datos. Dichos módulos son:  

•  Presupuesto  
•  Tesorería  
•  Recaudo  
•  Contabilidad  
•  Coactivo  
•  Nómina activos  
•  Nómina de pensionados  
•  Almacén  
•  Industria y Comercio  

 

Sistema de Gestión Documental 

Almacen municipal y área de desarrollo organizacional 

Para la gestión documental se cuenta con el “Sistema Integral de Administración 
Documental DOCUNET WEB” en su versión 3,0. 

 

 

 

 

 

 



En la siguiente tabla se pueden apreciar los datos más importantes de los diversos 
sistemas como bases de datos y plataformas interadministrativas, que el Talento 
humano al servicio de la Administración Municipal de El Líbano tiene relación a 
diario para el cumplimiento de sus objetivos y funciones asignadas.  

 

Nombre de la 
Herramienta 
Tecnológica 

 

Dirección web (URL) de Acceso a la 
Herramienta Tecnológica 

 

 

Dependencia 
Responsable 

Administración 

 

Propósito de la 
Herramienta o 

Solución Tecnológica 

Sistema Único 
de Información 
de Trámites - 
SUIT 

http://www.suit.gov.co/suit- 
web/login.html  

 

Oficina de 
Sistemas y TIC 

Publicación se 
trámites y servicios 
de la Alcaldía para la 
ciudadanía en general 

SIVIGILA www.sivigila.gov.co salud pública 
colectiva 

Sistema de vigilancia 
epidemiológica 

SuperSalud www.supersalud.gov.co Dirección 
Local de Salud 

Plataforma para 
informar sobre: 
aseguramiento, 
población Sisben, 
información con 
auditoria, 
información de 
ejecución de ingresos 
y gastos del fondo 
local de salud, 
contratos entre EPS y 
la IPS para las 
actividades de PyP. 

SISPRO www.sispro.gov.co Dirección 
Local de Salud 

Subir de manera 
bimestral, el informe 
correspondiente a la 
Circular 030, 
depuración de 
cartera entres IPS EPS 
y ente territorial 



SUI www.sui.gov.co Secretaria de 
Planeación 

Sistema único de 
información de 
servicios públicos en 
Colombia 

MECI - DAFP  

 

www.dafp.gov.co  

 

Control Interno  

 

Subcontenidos 
diseñados por el 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública para 
realizar el 
seguimiento y 
evaluaciones de 
diversos procesos 
administrativos, 
contables y de 
control de las 
entidades 
territoriales 

CHIP  www.chio.gov.co  Contabilidad - 
secretaria de 
Haciendo  

Transmisión de la 
información, 
plataforma 
encargada de 
recepcionar los 
informes  

DATOS 
ABIERTOS  

 

https://www.datos.gov.co/  

 

Sistemas  

 

Plataforma múltiple 
para el ingreso y 
administración de 
Datos Abiertos  

Sistema de casa 
del ICBF  

  

 

https://icbf.gov.co 
 

 

Comisaria de 
Familia  

 

 

Plataforma para 
realizar informes y 
seguimiento a 
diversos casos 
interadministrativos 
de Bienestar familiar  

SISBEN  

 

https://sisben.gov.co  

 

SISBEN  

 

Plataforma web para 
la administración de 
los Beneficiarios de 
programas sociales 
SISBEN  

MGA 2013.4.9.6  

  

 

https://www.sgr.gov.co/Proy 
ectos/MGA.aspx  

  

 

Banco de 
Proyecto  

 

Esta Metodología 
sirve para la 
identificación, 
preparación y 
evaluación de 
proyectos de 
inversión 



SIEE  

 

https://www.dnp.gov.co/pro 
gramas/desarrollo- 
territorial/evaluacion-y- 
seguimiento-de-la- 
descentralizacion/Paginas/SICEP%20-
%20SIEE.aspx  

Banco de 
Proyecto  

 

Plataforma para el 
suministro y 
actualización de 
información del 
municipio 

Terri-Data  

 

https://www.terri- data.gov.co/  

 

Banco de 
Proyecto  

 

Plataforma para el 
suministro y 
actualización de 
información del 
municipio  

GESPROY  

 

https://www.sgr.gov.co/SMS 
CE/CargueyReportedeInforma 
ci%C3%B3n.aspx  

 

 

Banco de 
Proyecto  

 

Permite al ejecutor 
gestionar y 
monitorear la 
ejecución de los 
proyectos de 
inversión financiados 
con recursos del SGR  

SUIFP  

 

https://suifp-sgr.dnp.gov.co  

 

Banco de 
Proyecto  

 

Es una herramienta 
que nos permite 
consolidar la 
información a través 
de la carga para 
cumplir con nuestra 
tarea de seguimiento. 
Los delegados del 
OCAD y el Comité́ 
Consultivo podrán  

 


