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APLICACIÓN CONSOLIDADA SIM-CLU 
DESCRIPCION SISTEMA 

El sistema consiste en una base de datos con interfaz de consulta por medio de una aplicación web que permite 

consolidar diferentes sistemas de gestión de Licencias Urbanísticas . LA FUNCIONALIDAD ES LA CONSOLIDACION 

DE INFORMACION EN UN SISTEMA DE CONSULTA WEB PARA INTEGRACION DE BASES DE DATOS DE 

DIFERENTES CURADURIAS o SECRETARIAS DE PLANEACION (ES FUNCIONAL CONSOLIDAR PARA TODAS LAS 

CURADURIAS DE UN MUNICIPIO O TODAS LAS OFICINAS DE PLANEACION DEL DEPARTAMENTO) 

EL OBJETO PRINCIPAL ES CONTAR CON UNA HERRAMIENTA QUE PRESENTE INFORMACION 

CONSOLIDADA AL CIUDADANO, UTILIDAD EN PLANEAMIENTO O PARA LA GESTION DEL CONTROL 

URBANO DE LA CIUDAD. 

ESPECIFICACION TÉCNICA: contiene una base de datos en MS SQL SERVER conectada a una interfaz de consulta 

por medio de una aplicación web con integración de usuarios. Aplicación web en ASP.NET. Esto se configura en un 

servidor de hosting compartido suministrado por nuestra compañía. 

ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA APLICACIÓN  

EL ESQUEMA CON SERVICIOS WEB PARA CONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LAS BASES DE DATOS 

Generador de consultas

Servicio Windows .Net

INFOCU servidor

Servicio Windows .Net

INFOCU servidor

Consulta3_Tabla21

Consulta2_Tabla2

Consulta1_Tabla1

Consulta3_Tabla21

Consulta2_Tabla2

Consulta1_Tabla1

Web Service

Actualización

BD

BD Consolidada

Sistema Consolidado de Consulta

Web Service Consulta

Alcaldía

OTRAS ENTIDADES

INFOCU 

CU1

INFOCU 

CU2

SISTEMA BASE DE DATOS CONSOLIDADO DE CURADURIAS URBANAS

ALCALDÍAS CAPITALES Y DEPARTAMENTOS
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BASES DE DATOS 

El sistema cuenta con bases de datos auditadas que permite controlar el contenido cargado por los servicios web, 

y sistema de log transaccional con las ventajas de un servidor de base de datos estructurado. 

 

 

LOGIN INGRESO 

La pantalla de inicio del sistema cuenta con la siguiente presentación: 

 

El login de ingreso requiere de un usuario y contraseña con un perfil previo asignado ADMINISTRADOR o 

CONSULTA. 
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PANTALLA DE INGRESO 

La pantalla de ingreso del sistema permite la busqueda consolidada por Expedientes (solicitudes de Licencias 

Urbanísticas en curso o activas en los sistemas), Resolución (solicitudes de Licencias Urbanísticas resueltas o con 

Actos Administrativos) y Conceptos (conceptos normativos). 

En una sola pantalla cuenta con los campos para busquedas y cajones de selecciones para filtrar el contenido de la 

información y ubicar los registros objeto de la consulta. 

En la misma pantalla se encuentra el menú de acceso que se habilita conforme el perfil de la cuenta que ingresó al 

sistema. 

 

CAMPOS PRINCIPALES DE BUSQUEDAS  
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La consulta de expedientes permite la búsqueda por las variables principales del sistema. 

EXPEDIENTE No de radicación en Curaduría Direccion  Direcciones disponibles para busqueda 

Curaduria Curaduria existente en 
municipio/departamento 

Alcaldia  Localidad o Comuna 

Radicado Entre Fechas de radicación Estrato Estrato del predio 

Responsable Titular principal de la solicitud VIS Solicitud para Vivienda de Interes Social 

Trámite Trámites según Decreto 1469/2010 VISI Solicitud para Vivienda de Interes Social Individual 

 

 

BUSQUEDA EN RESOLUCION 

Los siguientes son los campos de busqueda para registros de solicitudes de Licencias Urbanísticas con acto 

administrativo de resolución o licencia expedida. Dependiendo de la complejidad y completitud de los datos en los 

sistemas de informacion a consolidar se complementa la búsqueda con mas campos que permiten consultar o 

realizar los filtros con mas precision. 

 

CONSULTA EXPEDIENTE 

Al consultar un registro se encuentra la información clasificada por temas o en fichas que contemplan el contenido 

explicado en el diccionario de datos. Cuenta con un encabezado que muestra la información relevante de la 

solicitud: 

 

Ademas del contenido de la solicitud: 
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La ficha de actos administrativos muestra los datos de las actuaciones sobre la solicitud: 

 

El detalle cuenta con información legible y clasificada: 
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Menu Administradores 

 

Maestras 

 

usuarios  
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Administración usuarios 

 

Control de cargue información 

 

informes  

 


