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RESUMEN 
 

 
 
 
El Sistema de Contrataciones de la Universidad de Nariño, surge como 
complemento del Sistema de Información Financiero, el cual ha venido  integrando 
los procesos de las diferentes dependencias que juegan un papel importante 
dentro de la Institución.  
 
El Sistema de Contrataciones maneja básicamente dos módulos principales, el 
módulo de Contratación de Bienes y Servicios y el módulo de Contratación de 
Servicios Personales. 
 
El módulo de Contratación de Bienes y Servicios, permite conocer los 
procedimientos que deben llevarse a cabo desde el momento en que surge la 
necesidad de alguna dependencia por adquirir un bien o un servicio, hasta el 
momento en que se lo adquiere y cómo a su vez, interactúan las diferentes 
dependencias para su consecución. 
 
El módulo de Contratación de Servicios Personales permite conocer los 
procedimientos que deben realizarse para llevar a cabo el proceso de contratación 
de personal docente, administrativo y de servicios generales, diferenciando las 
diferentes modalidades de contratos según sea el caso. 
 
El análisis y Diseño de un Sistema de Información permite visualizar de manera 
detallada los elementos que intervienen dentro del mismo, y a su vez presenta una 
idea clara de cómo se comportará el sistema una vez Implementado.  
 
La utilización del Lenguaje UML proporciona en la etapa del análisis y Diseño 
herramientas importantes que permiten estructurar de manera detallada el 
Sistema, dejando como base un documento soporte que permitirá a futuro realizar 
actualizaciones y modificaciones al sistema, de forma rápida y eficiente. 
 
El presente trabajo detallará en cada uno de sus capítulos, diferentes puntos, que 
inician con el planteamiento del problema, su alcance y sus objetivos, y finaliza 
con el análisis y diseño basado en la metodología planteada para el desarrollo de 
este trabajo.  
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
The Contracting System at the Nariño’s University, was born as a complement for 
the Financial Information System, which has integrated the procedures of different 
dependencies which play an important role for the development of the institution.  
 
The Contracting System basically manages two different modules: The Goods and 
Services Contracting module and the Personal Services Contracting module.  
 
The Goods and Services Contracting module allows people to know the 
procedures that are necessary to be carried out since the moment a dependency 
requires purchasing a good or a service, until the moment when that good or 
service is acquired and also describes how different dependencies interact in order 
to get them. 
 
The Personal Services Contracting module allows people to know the different 
procedures that need to be completed in order to carry out the process of 
contracting the staff for different dependencies such as the teaching staff, the 
administrative body and the general services personnel; as well as establishing the 
differences among the type of contract depending on the situation.   
 
The analysis and designing of a System of Information provides a schema 
throughout which every minimal detail intervening in it can be visualized, and at the 
same time presents a clear idea of how the system will perform once it is 
implemented. 
 
The use of the UML Language during the analysis and designing phase, provides 
important tools that allow people to structure in a detailed approach the System 
itself, creating a support base document that will permit in the future to achieve 
updates and modifications to the system, in an easy and efficient form. 
 
This research paper makes a detailed description in each of its chapters about 
diverse points of view, since the problem statement, its reaches and goals; 
continuing with the analysis and design based on the methodology selected for 
carrying out this paper. 
 
 
 
 
 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Cuando se habla de un contrato, se encierra una gran cantidad de elementos, que 
muchas veces son transparentes a la persona o empresa que va a ser contratada 
para prestar un bien o un servicio. Es demasiado importante para ellos como para 
la empresa contratante, conocer exactamente cómo es este proceso y todo lo que 
ello implica. 
 
El siguiente proyecto suministra la información correspondiente acerca de este 
proceso de contratación y abarca en gran medida todos los elementos que están 
involucrados en esta actividad y las relaciones entre ellos, el documento servirá de 
guía para futuros desarrollos y de base para una posible estandarización de este 
proceso que representa una gran importancia para la Universidad de Nariño.   
 
A continuación se hace la descripción del alcance que tuvo, los objetivos que se 
plantearon, los recursos y tiempos necesarios para su consecución. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO 
 

 
La universidad de Nariño ha venido incorporando dentro de su infraestructura, 
elementos y herramientas tecnológicas que han permitido optimizar sus 
actividades tanto administrativas como académicas. Actualmente, la universidad 
tiene sistematizados gran cantidad de procesos los cuales se han venido 
desarrollando de acuerdo a las necesidades que se han presentado por parte de 
los funcionarios y administrativos, lo cual ha provocado que el desarrollo se haga 
bajo el esquema de programación extrema, ya que debido a los constantes 
cambios que se presentan dentro de la Universidad, es casi imposible definir la 
totalidad de los requerimientos al comienzo del proyecto, por ello es necesario 
encontrar una solución que sirva de base para lograr una estandarización de los 
procedimientos que hoy se están llevando a cabo.   

 
FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo realizar el análisis y diseño del proceso de contratación para  mejorar e 
integrar los diferentes procedimientos que se desprenden del mismo?  

 
SISTEMATIZACIÓN 
 
 
¿Qué tantos procesos están involucrados con el proceso de contratación? 
¿Cuál es la normatividad vigente que regula los procesos de contratación? 
¿Cuáles son las diferentes modalidades de contratación? 
¿Cuál es la mejor herramienta que va a permitir modelar el módulo de 
contratación? 

 
ALCANCE Y DELIMITACION 
 

 
El análisis y diseño para realizar el módulo de Contrataciones  de la Universidad 
de Nariño, permitió tener una idea clara del sistema, el cual abarca los detalles 
más concretos de las funciones que realiza el Sistema de Información como tal y 
su comportamiento ante diferentes eventos,  representados a través de diferentes 
formas para modelar la información. El documento contiene los elementos 
necesarios para detallar cada una de las operaciones que conlleva este proceso y 
prever  futuros desarrollos. 
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ANTECEDENTES 
 

 
La Universidad de Nariño, ha venido sistematizando gran cantidad de procesos 
que han mejorado en gran escala las actividades tanto académicas como 
administrativas de la universidad. Es de gran importancia que todos estos 
procesos sean soportados a través de documentos que representen por medio de 
diferentes modelos, cómo se lleva a cabo cada uno de ellos. Hoy en día debido a 
la manera como se han hecho los desarrollos, ha sido casi imposible llevar un 
control de la documentación y los diferentes manuales de cada una de las 
aplicaciones, elemento importante al momento de argumentar el funcionamiento y 
las operaciones del sistema o al momento de realizar algún  cambio o hacer 
alguna modificación en el mismo, lo cual impide que estas operaciones se hagan 
de forma inmediata. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
Al momento de contratar un nuevo trabajador o un nuevo servicio, el 
empresario se preocupa mucho por el tipo de contrato que va a ofrecer, ya que 
este debe estar muy bien definido de acuerdo al nivel y tipo de servicio que va 
a adquirir; esta es una tarea muy complicada, pero a tener las herramientas y 
la información necesaria para ello, se puede tener la confianza de que en 
ningún momento se darán malos entendidos. 
 
El proceso de contratación incluye varios subprocesos los cuales van a estar 
relacionados con otras actividades que realiza la empresa y que van a verse 
afectados en el momento en que se legalice el contrato, por ello es necesario 
realizar un análisis profundo de todas estas interrelaciones, para así tener 
identificado cómo va a ser el proceso de contratación, desde el momento de la 
convocatoria, hasta la culminación del contrato, en el tratamiento de todas 
estas relaciones es donde se ve la importancia del desarrollo de un sistema de 
contrataciones que esté muy bien definido, por la gran cantidad de elementos 
que éste maneja y que sea soportado por una buena documentación a  la cual 
se pueda acceder cada vez que se requiera, siempre que se desee hacer 
alguna modificación en el sistema sin afectar en gran escala otros elementos, 
procurando mantener la integridad del mismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

 
Realizar el análisis y diseño del módulo de Contrataciones de la Universidad de 
Nariño 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Definir las diferentes modalidades de contratación 
• Identificar qué subprocesos intervienen en el proceso de contratación. 
• Modelar los procesos y subprocesos que intervienen en cada una de las 

modalidades de contratación. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 
 

El análisis y diseño orientado a objetos se ha convertido en una herramienta muy 
amplia que permite describir, no solo sistemas software si no también sistemas 
reales. Dentro del análisis y diseño se enfatiza en un problema y todos los 
elementos y requisitos que éste contiene, antes de buscarle una solución 
inmediata. El análisis según su propia definición, consiste en conocer la mayor 
cantidad de elementos que constituyen un sistema y a su vez tener la capacidad 
de asignarle responsabilidades a cada uno de estos elementos. 
 
El diseño, proporciona una solución conceptual al problema, satisfaciendo cada 
uno de los requisitos que este contempla, mediante especificaciones claras que 
podrían ser implementadas con gran facilidad. 
 
Cuando se habla de Análisis y diseño Orientado a Objetos, se refiere básicamente 
a la mejor manera de encontrar objetos o conceptos dentro de un dominio y definir 
los roles que cada uno de éstos posee, describiendo la interacción entre ellos para 
obtener una solución al problema inicialmente planteado. 
 

1.1.1 UML (Lenguaje Unificado de Modelado).     El Lenguaje Unificado de 
Modelado fue desarrollado por Grady Booch, Jim Rumbaugh e Ivar Jacobson a 
partir de octubre de 1994. Las organizaciones que contribuyeron a la definición de 
1.0 de UML fueron Digital Equipment Corporation, Hewlett-Packard, I-Logix, 
Intellicorp, IBM, ICON Computing, MCI Systemhouse, Microsoft, Oracle, Rational, 
Texas Instruments y Unisys. 
 
El UML es un lenguaje que va a permitir especificar, visualizar, construir y 
documentar todos los elementos que contiene un sistema, no únicamente los 
sistemas software, si no también cualquier tipo de sistema que así lo requiera.  
 
Esta herramienta se ha convertido en una notación estándar para el modelado de 
objetos y a su vez para el desarrollo de software. 
 
El UML es independiente de todo lenguaje de programación y metodología de 
desarrollo pero tampoco va a forzar a seguir un proceso estricto de desarrollo, 
pues puede variar según las habilidades de la persona y del ambiente donde sea 
requerido. 
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1.1.2 Artefactos UML para la etapa del análisis.   Dentro del análisis y 
diseño orientado a objetos del sistema de contratac iones de la 
Universidad de Nariño se ve conveniente hacer uso d e los siguientes 
artefactos: 

 
� Casos de uso .  Estos serán utilizados para describir la secuencia o las 

actividades que ha de realizar un actor para satisfacer cada proceso. En sí no 
son tomados estrictamente como artefactos UML, pero permiten hacer una 
narración de cómo se darán los eventos. 

 
� Diagramas de casos de uso .  Muestran las distintas operaciones que se 

esperan de una aplicación o sistema y como se relacionan con su entorno. Los 
elementos de los diagramas son: 

 
- Casos de uso . Se representa en el diagrama por una elipse, denota un 

requerimiento solucionado por el sistema. Cada caso de uso es una 
operación completa desarrollada por los actores y por el sistema en un 
diálogo. El conjunto de casos de uso representa la totalidad de operaciones 
desarrolladas por el sistema. Va acompañado de un nombre significativo. 

 
- Actor . Es un usuario del sistema, que necesita o usa algunos de los casos 

de uso. Se representa mediante una figura humana estilizada, acompañado 
de un nombre significativo, si es necesario. 

 
- Relaciones . Entre los elementos de un diagrama de casos de uso se 

pueden presentar tres tipos de relaciones, representadas por líneas 
dirigidas entre ellos.  Estas relaciones son: 

 
� Comunica  (communicates ). Relación entre un actor y un caso de uso, 

denota la participación del actor en el caso de uso determinado. 
 

� Usa (uses o include ). Relación entre dos casos de uso, denota la inclusión 
del comportamiento de un escenario en otro.  

 
� Extiende (extends).  Relación entre dos casos de uso, denota cuando un 

caso de uso es una especialización de otro.  
 

 
� Diagrama conceptual .  Explica los conceptos significativos en un dominio del 

problema; es el artefacto más importante a crear durante el análisis orientado a 
objetos.  Un modelo conceptual es una representación de conceptos en un 
dominio del problema.  Consta de conceptos, asociaciones entre conceptos y 
atributos de conceptos. 
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� Diagrama secuencial .  Es una representación que muestra, en determinado 
escenario de un caso de uso, los eventos generados por actores externos, su 
orden y los eventos internos del sistema. A todos los sistemas se les trata 
como una caja negra; los diagramas se centran en los eventos que trasciende 
las fronteras del sistema y que fluyen de los actores a los sistemas.  Un evento 
de un sistema es un hecho externo de entrada que un actor produce en un 
sistema.  El evento da origen a una operación de respuesta por parte del 
sistema.  

 

1.1.3 Artefactos UML para la etapa del diseño orien tado a objetos .   
 
� Diagrama de clases . Describe gráficamente las especificaciones de las clases 

de software y de las interfaces en una aplicación.  Contiene clases, 
asociaciones y atributos; interfaces, con sus operaciones y constantes; 
métodos; información sobre los tipos de los atributos; navegabilidad y 
dependencias.  A diferencia del modelo conceptual, este diagrama contiene las 
definiciones de las entidades del software en vez de conceptos del mundo real. 

 
� Diagrama de paquetes .  Permite la organización de los elementos.  Ofrece la 

ventaja de separar los elementos detallados en abstracciones más amplias, lo 
cual brinda soporta a una vista de nivel superior y permite contemplar el 
modelo en agrupamientos más simples.   

 
� Diagrama de la base de datos : Describe cada uno de los elementos de 

información que va a contener el sistema además de las relaciones que se 
presentan entre sí. Este se convierte en un elemento indispensable al 
momento de la implementación, pues contiene toda la información que 
manejará el sistema.  
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2 ANALISIS ORIENTADO A OBJETOS DEL SISTEMA DE 
CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SICO 

 

2.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL. 
 

 
El proceso de Contrataciones que se realiza dentro de la Universidad de Nariño, 
básicamente se divide en dos secciones: La contratación de Bienes y Servicios y 
la Contratación de Servicios Personales, a partir de ellos se desprenden varios 
subprocesos que involucran diferentes entidades dentro del sistema. A 
continuación se describe cómo se llevan a cabo actualmente estos procesos. 
  

2.1.1 Contratación de servicios personales.  Este p roceso se divide en los 
siguientes subprocesos principales: Contratación de  Personal Docente, 
Contratación de Personal Administrativo, Manejo de Liquidaciones, Manejo 
de Hojas de Vida y Manejo de Seguridad Social. 
 
Todo el proceso de contratación de personal se maneja a través de la Oficina de 
Recursos Humanos, con el apoyo de otras dependencias como Vicerrectoría 
Académica en el caso de los docentes de Hora Cátedra para poder llevar a cabo 
la legalización de  los contratos. 
 
� Contratación de Personal Docente.   En el caso de contratación de personal 

docente, se realiza el siguiente procedimiento:  
- Los docentes tiempo completo, hora cátedra y director de departamento, 

revisan el plan de estudios 
- Los docentes tiempo completo, hora cátedra y director de departamento, 

elaboran una propuesta para la distribución de la carga académica y 
preparan la labor académica. 

- Director de departamento y docentes tiempo completo, concertan la labor 
académica 

- Director de departamento presenta la carga y labor Académica a Decano de 
Facultad. 

- Decano de Facultad y Vicerrector Académico revisan la carga y labor 
Académica 

- Consejo de Facultad aprueba Carga y Labor Académica 
- Secretaria de Facultad ingresa al sistema la carga y labor académica 
- Consejo de Facultad determina y presenta ante el Vicerrector Académico 

los requerimientos de personal tiempo Completo 
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- Consejo de Facultad determina y presenta ante el Vicerrector Académico 
los requerimientos de personal hora cátedra. 

- Vicerrectoría Académica solicita a la oficina de Presupuesto la 
disponibilidad Presupuestal 

- Presupuesto autoriza la disponibilidad Presupuestal 
- Vicerrectoría Académica evalúa las solicitudes y aprueba 
- Vicerrectoría Académica elabora y publica la convocatoria 
- El interesado presenta su hoja de vida a Vicerrectoría Académica 
- Se cierran inscripciones 
- Vicerrectoría Académica publica lista de convocados a examen. 
- Vicerrectoría Académica nombra delegados para evaluar a las pruebas de 

conocimiento 
- Delegados emiten resultados de pruebas a través de oficio  a Vicerrectoría 

Académica 
- Vicerrectoría Académica recepciona los resultados. 
- Vicerrectoría Académica determina los resultados de las pruebas según 

puntaje acumulado. 
- Vicerrectoría Académica evalúa las hojas de vida de cada uno de los 

seleccionados. 
- Vicerrectoría Académica cita a entrevista a los Docentes seleccionados. 
- Vicerrectoría Académica elige los Docentes para su vinculación. 
- Vicerrectoría Académica elabora la Resolución de nombramiento del (los) 

Docente (s) y la (s) envía a la Rectoría. 
- Rectoría firma la (s) Resolución (es) de nombramiento de (los) Docente (s). 
- Rectoría Ordena la publicación del o (los) nombramientos. 
- Rectoría envía copia de la Resolución a la facultad correspondiente, 

División de Recursos Humanos, oficina de Planeación y Desarrollo para lo 
pertinente de cada dependencia. 

- Rectoría archiva copia de la resolución. 
- El docente seleccionado ingresa al sistema su hoja de vida. 

  
� Contratación de personal administrativo.  En cuanto a la contratación de 

Personal, se tiene: Contrato Laboral y Contrato por Orden de Prestación de 
Servicios OPS, para personal administrativo y servicios generales. 

 
Actualmente, la contratación de personal está ligada a la necesidad de personal 
que tiene cada dependencia. El jefe de cada una de ellas lleva a la persona 
requerida a la Oficina de Recursos Humanos, una vez se autorice su contratación, 
la persona trae la documentación necesaria para legalizar su contrato y comienza 
a realizar su labor. El auxiliar de recursos  humanos busca la disponibilidad 
presupuestal para legalizar el contrato, una vez se haya autorizado el CDP por 
parte de la oficina de Presupuesto, se elabora el contrato, este es revisado por el 
Jefe de Recursos Humanos, luego es enviado a Rectoría para ser firmado y 
finalmente se llama a la persona para que lo firme.  Una vez el contrato esté 
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legalizado, la persona debe llenar sus datos en la Hoja de Vida que se encuentra 
disponible en la página Web de la Universidad de Nariño. 
 
Manejo de Liquidación de Nómina: Se encarga de realizar el proceso de 
liquidación para establecer el valor que debe devengar cada empleado 
mensualmente.  
 
Manejo de Hojas de Vida: Se encarga de manejar y facilitar la información 
personal y laboral de docentes, empleados y trabajadores de la Universidad de 
Nariño. 
 
Manejo de Seguridad Social: Relaciona salarios, deducciones, valor neto pagado, 
aportes parafiscales y apropiaciones de los docentes, empleados o trabajadores 
que han laborado en la Universidad de Nariño en un periodo determinado. 
 

2.1.2 Contratación de bienes y servicios.  Actualmente el proceso de 
contratación y adquisición de bienes y servicios se maneja directamente en la 
oficina de Vicerrectoría Administrativa, a la cual llegan las solicitudes de las 
diferentes dependencias académico administrativas las cuales se ven en la 
necesidad de solicitar algún tipo de bien o servicio. 
Este módulo permitirá tener el siguiente alcance:  
 
� Gestión de proveedores : En este proceso, se maneja toda la información de 

los proveedores que desean celebrar contratos con la Universidad de Nariño, 
aquí se consignan los datos del proveedor y las propuestas que ellos mismos 
entregan. 
 

� Gestionar las categorías y tipos de bienes y o serv icios : Este proceso 
permite tener un mayor control sobre los bienes o servicios que contrata la 
universidad, para manejar estándares y establecer una mayor organización 
para su adquisición. 

 
� Gestionar las solicitudes de las unidades académico  administrativas . Este 

proceso comienza básicamente cuando cualquier dependencia realiza una 
solicitud a través de un formato establecido para realizar requerimientos de 
bienes o de servicios.  Estas solicitudes se reciben en Vicerrectoría 
Administrativa y se estudian a través de reuniones de Comité de Sistemas para 
el caso de Bienes y estudios previos como Junta de Licitaciones para los 
demás casos. 

 
� Gestionar plan de compras : Este proceso permite concentrar y controlar las 

adquisiciones que se están realizando en forma desorganizada a través de 
solicitudes previamente aprobadas y dentro de los parámetros concertados. 
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� Gestión de adquisiciones : Dentro de este proceso se incluyen elementos 

importantes como preparación y publicación de las Intenciones de 
Contratación, el estudio de las Propuestas y  la selección y Adjudicación de un 
contrato para la Adquisición de un Bien o un Servicio. 
 

� Legalización de cuentas de proveedor : Este proceso se inicia una vez la 
Universidad haya seleccionado al proveedor correspondiente, el cual va a 
proporcionar el bien o Servicio correspondiente, para ello se debe tener en 
cuenta la expedición de órdenes de compra, de pago, y los cumplidos de 
prestación de servicio correspondientes, así como actas de entrega y las notas 
de ingreso, las cuales garantizan el ingreso de los elementos adquiridos. 
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3 ANALISIS ORIENTADO A OBJETOS DEL SISTEMA DE 
CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

3.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES UNIVERS IDAD DE 
NARIÑO 

3.1.1 OBJ.01 Subsistema de contratación de bienes y  servicios   
               

OBJ. 01  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                            
DESCRIPCIÓN El Sistema deberá gestionar todos los procesos necesarios 

para la adquisición de bienes y servicios, proveedores, 
solicitudes, cotizaciones, y legalización de cuentas con los 
proveedores. 

SUBOBJETIVOS  OBJ.1.1 GESTIONAR PROVEEDORES 
OBJ.1.2 GESTIONAR CATEGORÍAS Y TIPOS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
OBJ.1.3 GESTIONAR SOLICITUDES INTERNAS DE 
UNIDADES ACADÉMICO – ADMINISTRATIVAS PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
OBJ.1.4 GESTIONAR PLAN DE COMPRAS 
OBJ.1.5 GESTIONAR ADQUISICIONES 
OBJ.1.6 GESTIONAR LEGALIZACIÓN DE CUENTAS  

IMPORTANCIA Vital 
COMENTARIOS Ninguna 
 
OBJ.1.1 Gestionar proveedores 
 
OBJ. 1.1 GESTIONAR PROVEEDORES 
DESCRIPCIÓN Maneja la información Referente a los proveedores los cuales 

deben estar registrados previamente para realizar cualquier 
tipo de contrato con la Universidad. 

IMPORTANCIA Vital 
COMENTARIOS Ninguno 
 
OBJ.1.2 Gestionar categorías y tipos de bienes y se rvicios 
 
OBJ. 1.2 GESTIONAR CATEGORÍAS Y TIPOS DE BIENES Y 

SERVICIOS 
DESCRIPCIÓN Maneja la información Referente a los bienes y servicios que la 

Universidad puede contratar con los proveedores de acuerdo a 
las necesidades presentadas en las diferentes dependencias 
académico administrativas. 
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IMPORTANCIA Alta 
COMENTARIOS Ninguno 
 
OBJ.1.3 Gestionar solicitudes de unidades académico  administrativas para 
adquisición de bienes y o servicios 
 
OBJ. 1.3 GESTIONAR SOLICITUDES DE UNIDADES ACADÉMIC O – 

ADMINISTRATIVAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN Maneja la información referente a las solicitudes que se 
realizan desde las diferentes dependencias de acuerdo a las 
necesidades que éstas posean sobre bienes y/o servicios. 

IMPORTANCIA Alta 
COMENTARIOS Ninguno 
 
OBJ.1.4 Gestionar plan de compras  
 
OBJ. 1.4 GESTIONAR PLAN DE COMPRAS 
DESCRIPCIÓN Maneja la información referente a la consolidación de las 

solicitudes aprobadas las cuales permiten generar un reporte 
indispensable para la adquisición de bienes y o Servicios. 

IMPORTANCIA Alta 
COMENTARIOS Ninguno 
 
OBJ.1.5 Gestionar adquisiciones 
 
OBJ. 1.5 GESTIONAR ADQUISICIONES 
DESCRIPCIÓN Maneja la información referente a las propuestas que 

realizan los proveedores de acuerdo a la cotización 
solicitada por la Universidad de Nariño, además permite  
dar una valoración a cada propuesta presentada para 
concursar dentro de una licitación o Invitación Pública 
publicada por la Universidad de Nariño para ser 
analizadas y seleccionadas, a partir de esto manejar toda 
la información que se genera a partir de este proceso, 
como actas de revisión de propuestas, de selección y 
recomendación, resoluciones de adjudicación de 
contratos, etc. 

IMPORTANCIA Alta 
COMENTARIOS Ninguno 
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 OBJ.1.6 Gestionar legalización de cuentas 
 
OBJ. 1.6 GESTIONAR LEGALIZACIÓN DE CUENTAS  
DESCRIPCIÓN Maneja la Información referente al proceso de 

seguimiento del estado de cuenta del proveedor, 
expedición de órdenes de compra y pago, y generar 
cumplidos de prestación de servicios, Notas de Ingreso y 
Actas de entrega. 

IMPORTANCIA Importante 
COMENTARIOS Ninguno 

3.1.2 OBJ.02 Subsistema de contratación de servicio s personales 
 
OBJ. 02  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PER SONALES                           
DESCRIPCIÓN El Sistema deberá gestionar información importante acerca del 

proceso de contratación de servicios personales, creación, 
modificación, eliminación y consultas de:  hojas de vida, 
nómina, estados de los contratos, etc. 

SUBOBJETIVOS  OBJ-2.1 GESTIONAR SOLICITUDES DE UNIDADES 
ACADÉMICO – ADMINISTRATIVAS PARA VINCULACIÓN DE 
PERSONAL 
OBJ-2.2 GESTIONAR HOJAS DE VIDA 
OBJ-2.3 GESTIONAR CONTRATOS PERSONAL  
OBJ-2.4 GESTIONAR LIQUIDACIÓN DE NÓMINA  
OBJ-2.5 GESTIONAR SEGURIDAD SOCIAL 
OBJ-2.6 GESTIONAR CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 
OBJ-2.7 GESTIONAR NOVEDADES ADMINISTRATIVAS 

IMPORTANCIA Vital 
COMENTARIOS Ninguna 
 
OBJ.2.1 Gestionar solicitudes de unidades académico  administrativas para 
vinculación de personal 
 
OBJ. 2.1 Gestionar solicitudes de unidades académic o 

administrativas para vinculación de personal 
DESCRIPCIÓN Se encarga de manejar la información referente al 

proceso de solicitud de personal administrativo y docente 
por parte de las unidades académico administrativas de 
la Universidad de Nariño. 

IMPORTANCIA Vital 
COMENTARIOS Ninguna 
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OBJ.2.2 Gestionar hojas de vida 
 
OBJ. 2.2 GESTIONAR HOJAS DE VIDA 
DESCRIPCIÓN Se encarga de manejar y facilitar la información personal y 

laboral de docentes, empleados y trabajadores de la 
Universidad de Nariño. 

IMPORTANCIA Vital 
COMENTARIOS Ninguna 
 
OBJ.2.3 Gestionar contratos de personal  
 
OBJ. 2.3 GESTIONAR CONTRATOS PERSONAL  
DESCRIPCIÓN Se encarga de manejar la información referente al proceso de 

contratación para el personal docente, administrativo y de 
servicios generales 

SUBOBJETIVOS  OBJ 2.3.1 GESTIONAR CONTRATO LABORAL 
OBJ 2.3.2 GESTIONAR ACTAS DE POSESIÓN 
OBJ 2.3.3 GESTIONAR ORDEN DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 
OBJ 2.3.4 GESTIONAR PRORROGAS 

IMPORTANCIA Vital 
COMENTARIOS Ninguna 
 
OBJ.2.4 Gestionar liquidación de nómina 
 
OBJ. 2.4 GESTIONAR LIQUIDACIÓN DE NÓMINA 
DESCRIPCIÓN Relaciona salarios, deducciones, valor neto pagado, aportes 

parafiscales y apropiaciones de los docentes, empleados o 
trabajadores que han laborado en la Universidad de Nariño en 
un periodo determinado. 

SUBOBJETIVOS  OBJ 2.4.1 GESTIONAR CARGOS  
OBJ 2.4.2 GESTIONAR DEDUCCIONES 
OBJ 2.4.3 GESTIONAR DEVENGADOS 
OBJ 2.4.4 GESTIONAR SALARIO BASE  
OBJ 2.4.5 GESTIONAR NOVEDADES PARA LIQUIDACIÓN 
DE NÓMINA 

IMPORTANCIA Vital 
COMENTARIOS Ninguna 
 
 OBJ.2.5 Gestionar seguridad social 
 
OBJ. 2.5 GESTIONAR SEGURIDAD SOCIAL 
DESCRIPCIÓN Se encarga de manejar la información referente a las 

prestaciones sociales  que debe cumplir tanto el personal que 
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labora dentro de la Universidad de Nariño como la misma 
Universidad, según lo establecido en la ley. Elabora actos 
administrativos 

SUBOBJETIVOS  OBJ 2.5.1 GESTIONAR AUTOLIQUIDACIONES 
OBJ 2.5.2 GESTIONAR LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES 
DEFINITIVAS 
OBJ 2.5.3 GESTIONAR PAGO DE PENSIONES 
OBJ 2.5.4 GESTIONAR RETIRO DE CESANTÍAS 
PARCIALES 
OBJ 2.5.5 GESTIONAR CERTIFICACIÓN PARA PENSIÓN Y 
BONOS PENSIONALES 
OBJ 2.5.6 GESTIONAR LIQUIDACIÓN DE CUOTAS PARTES 
PENSIONALES 

IMPORTANCIA Vital 
COMENTARIOS Ninguna 
 
OBJ.2.6 Gestionar certificados y constancias 
 
OBJ. 2.6 GESTIONAR CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 
DESCRIPCIÓN Se encarga de manejar la información referente a la 

expedición de certificados, constancias y record de 
trabajo solicitados por los funcionarios de la Universidad 
de Nariño (Docentes y trabajadores en general). 

SUBOBJETIVOS  - 
IMPORTANCIA Vital 
COMENTARIOS Ninguna 
 
Obj.2.7 Gestionar novedades administrativas 
 
OBJ. 2.7 GESTIONAR NOVEDADES ADMINISTRATIVAS 
DESCRIPCIÓN Se encarga de manejar la información acerca de las situaciones 

legales en las que un servidor público puede encontrarse como 
licencias, permisos, comisiones, vacaciones, sanciones, etc. 

SUBOBJETIVOS  OBJ 2.7.1 GESTIONAR LICENCIAS 
OBJ 2.7.2 GESTIONAR PERMISOS 
OBJ 2.7.3 GESTIONAR SUSPENSIONES 
OBJ 2.7.4 GESTIONAR CONVENIOS PARA COMISIONES DE 
ESTUDIO 
OBJ 2.7.5 GESTIONAR RESOLUCIÓN DE VACACIONES Y/O 
RECESOS 

IMPORTANCIA Vital 
COMENTARIOS Ninguna 
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3.2 REQUISITOS DE INFORMACIÓN 
 
3.2.1 IRQ.01 Información de proveedores 
 
IRQ-01 INFORMACIÓN DE PROVEEDORES 
Objetivos 
Asociados 

OBJ- 01 Contratación de bienes y servicios 
OBJ-1.1 Gestionar proveedores 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-01 Ingresar datos comerciales de proveedor 
UC-02 Identificación de Proveedor 
UC-03 Consultar datos comerciales de proveedor 
UC-04 Modificar datos comerciales de proveedor  
UC-05 Eliminar datos comerciales de proveedor 
UC-06 Cambiar estado de proveedor  
UC-07 Digitalizar documentación de proveedores  

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a los 
proveedores que desean contratar con la Universidad de Nariño. 

Datos 
Específicos 

Nombre Proveedor, NIT, Establecimiento Comercial                             
Teléfono, Representante Legal, FAX, Representante de Ventas, 
Página Web, Dirección,  Correo Electrónico, Ciudad,  No. Res. 
Numeración de Facturas, Celular, Actividad Comercial, Régimen 
de Ventas 

Estabilidad Alta 
Comentarios Todo proveedor deberá estar inscrito previamente en el Sistema 

para celebrar cualquier tipo de contrato con la Universidad de 
Nariño. 

 

3.2.2 RQ.02 Información de categorías y tipos de bi enes y servicios 
 
IRQ-02 INFORMACIÓN DE CATEGORÍAS Y TIPOS DE BIENES Y 

SERVICIOS 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de bienes y servicios 
OBJ1.2 Gestionar categorías y tipos de bienes y servicios 

Casos de Uso 
Asociados 

UC- 24 Crear solicitud de bienes y/o servicios 
UC- 25 Consultar categorías de bienes 
UC- 13 Consultar categorías de servicios 
UC- 17 Consultar bien 
UC- 21 Consultar servicios 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a los 
diferentes categorías y tipos de bienes y o servicios que 
solicitan las unidades académico-administrativas. 

Datos 
Específicos 

Nombre categoría bien                                   
Nombre categoría servicio 
Código categoría bien                                     
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Código categoría servicio  
Nombre bien                                                     
Nombre servicio 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 

3.2.3 IRQ.03 Información de solicitudes internas de  unidades académico-
administrativas para adquisición de bienes y servic ios 

 
IRQ-03 INFORMACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS DE UNIDA DES 

ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS PARA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

Objetivos 
Asociados 

OBJ- 01 Contratación de bienes y servicios 
OBJ-1.3 Gestionar solicitudes de unidades académico-
administrativas 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-24 Crear solicitud para adquisición de bienes y/o servicios 
UC-25 Consultar solicitud para adquisición de bienes y/o 
servicios 
UC-26 Modificar solicitud para adquisición de bienes y/o 
servicios 
UC-27 Eliminar solicitud para adquisición de bienes y/o 
servicios 
UC-28 Aprobar solicitud para adquisición de bienes y/o 
servicios 
UC-09 Consultar categorías para bienes 
UC-13 Consultar categorías para servicios 
UC-17 Consultar bien 
UC-21 Consultar servicio 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a las 
solicitudes presentadas por las diferentes dependencias 
Académico-administrativas de la Universidad, de acuerdo a las 
necesidades que éstas posean. 

Datos 
Específicos 

Nombre Jefe de unidad Académico-Administrativa que Solicita 
el bien o el servicio 
Relación de los elementos requeridos 
Código bien 
Relación de servicios requeridos 
Código servicio 
Tipo de solicitud 
Monto aproximado de la adquisición 
Fecha de solicitud 
Código del bien a solicitar 
Código del servicio 
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Estabilidad Alta 
Comentarios Este requerimiento permitirá realizar la clasificación de las 

solicitudes que serán enviadas tanto para comité de sistemas 
como para la junta de licitaciones y compras 

 

3.2.4 IRQ.04 Información de adjudicaciones de contr atos 
 
IRQ-04 INFORMACIÓN DE ADJUDICACIONES DE CONTRATOS  
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de bienes y servicios 
OBJ-1.3  Gestionar adjudicaciones de contratos 
OBJ-1.4 Gestionar plan de compras 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-50 Consultar resolución de adjudicación de contratos  
UC-52 Eliminar resolución de adjudicación de contratos 
UC-51 Modificar resolución de adjudicación de contratos 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a la 
publicación de Adjudicaciones de Contratación realizadas  por 
la Universidad de Nariño a los proveedores, para así poder ser 
consultadas a través de la web. 

Datos 
Específicos 

Fecha de publicación 
Período de adjudicaciones 
Proveedor  
Nombre propuesta  

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 

3.2.5 IRQ.05  Información de cuentas proveedor 
 
IRQ-05 INFORMACIÓN DE CUENTAS PROVEEDOR 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de bienes y servicios 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-59 Crear Cuenta Proveedor 
UC-60 Consultar Estado de Cuenta Proveedor 
UC-61 Modificar Estado de Cuenta Proveedor 
UC-62 Eliminar Cuenta Proveedor 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a todos las 
cuentas que  posea la Universidad de Nariño con sus 
proveedores, lo cual permitirá a los proveedores consultar el 
estado de la misma y así poder facilitar su seguimiento. 

Datos 
Específicos 

NIT - RUT Proveedor, Estado de Cuenta,  Fecha ingreso de 
Cuenta, Fecha fin 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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3.2.6 IRQ.06 Información de órdenes de compra  
 
IRQ-06 INFORMACIÓN DE ORDENES DE COMPRA 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de bienes y servicios 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-63 Crear Orden de Compra 
UC-64 Consultar Orden de Compra 
UC-65 Modificar Orden de Compra 
UC-66 Eliminar Orden de Compra 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a  las 
órdenes de Compra que se generan para realizar la respectiva 
adquisición con el proveedor. 

Datos 
Específicos 

No. De Orden de Compra 
 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

3.2.7 IRQ.07 Información de órdenes de pago 
 
IRQ-07 INFORMACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de Bienes y Servicios 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-68 Crear Orden de Pago 
UC-69 Consultar  Orden de Pago 
UC-70 Modificar  Orden de Pago 
UC-71 Eliminar Orden de Pago 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a  las 
Órdenes de pago que se generen para legalizar la compra o 
prestación de servicio con el  proveedor. 

Datos 
Específicos 

No. De Orden de Pago 
Fecha expedición 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

3.2.8 IRQ.08  Información de cumplidos de prestació n de servicios 
 
IRQ-08 INFORMACIÓN DE CUMPLIDOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de bienes y servicios 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-73 Generar Cumplido de Prestación de Servicio 
UC-74 Consultar  Cumplido de Prestación de Servicio 
UC-75 Modificar  Cumplido de Prestación de Servicio 
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UC-76 Eliminar Cumplido de Prestación de Servicio 
Descripción El sistema deberá almacenar información referente a  los 

cumplidos de prestación de Servicios que se generen después 
de haber recibido a satisfacción la prestación de servicio por 
parte del  proveedor. 

Datos 
Específicos 

No. De Cumplido de Prestación de Servicio 
Fecha expedición 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

3.2.9 IRQ.09 Información de notas de ingreso 
 
IRQ-09 INFORMACIÓN DE NOTAS DE INGRESO 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de bienes y servicios 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-83 Crear Nota de Ingreso 
UC-84 Consultar  Nota de Ingreso  
UC-85 Modificar  Nota de Ingreso 
UC-86 Eliminar Nota de Ingreso 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a  las 
Notas de Ingreso que se generen después de haber recibido a 
satisfacción los bienes suministrados por parte del  proveedor. 

Datos 
Específicos 

No. De Nota de ingreso 
Fecha expedición 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

3.2.10  IRQ.10 Información de actas de revisión de propuestas 
 
IRQ-10 INFORMACIÓN DE ACTAS DE REVISIÓN DE 

PROPUESTAS 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de bienes y servicios 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-39 Crear Actas de Revisión de Propuesta 
UC-40 Consultar  Acta de Revisión de Propuesta 
UC-41 Modificar  Acta de Revisión de Propuesta 
UC-42 Eliminar Acta de Revisión de Propuesta 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a  las 
Órdenes de pago que se generen para legalizar la compra o 
prestación de servicio con el  proveedor. 

Datos 
Específicos 

No. De Orden de Pago 
Fecha expedición 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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3.2.11 IRQ.11 Información de actas de selección y r ecomendación 
 
IRQ-11 INFORMACIÓN DE ACTAS DE SELECCIÓN Y 

RECOMENDACIÓN 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de bienes y servicios 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-44 Crear Acta de Selección y Recomendación 
UC-45 Consultar  Acta de Selección y Recomendación 
UC-46 Modificar  Acta de Selección y Recomendación 
UC-47Eliminar Acta de Selección y Recomendación 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a  las Actas 
de Selección y Recomendación que se expiden después de 
evaluar las propuestas presentadas por los proveedores.  

Datos 
Específicos 

No. De Acta, Fecha de creación, número de identificación de 
Proveedor 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 

3.2.12   IRQ.12 Información de resoluciones de adju dicación de contratos 
 
IRQ-12 INFORMACIÓN DE RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN 

DE CONTRATOS 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de bienes y servicios 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-49 Crear Resolución de Adjudicación de Contrato 
UC-50 Consultar  Resolución de Adjudicación de Contrato 
UC-51 Modificar Resolución de Adjudicación de Contrato 
UC-52 Eliminar Resolución de Adjudicación de Contrato 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a  las 
Resoluciones de Adjudicación de contratos que se expiden 
después de Seleccionar al Proveedor más adecuado para 
contratar.  

Datos 
Específicos 

No. De Resolución, Fecha de creación, Proveedor 

Comentarios Ninguno 

3.2.13 IRQ.13 Información de resoluciones de aproba ción de pólizas de 
garantía 

 
IRQ-13 INFORMACIÓN DE RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE  

PÓLIZAS DE GARANTÍA 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de bienes y servicios 
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Casos de Uso 
Asociados 

UC-54 Crear Resolución de Aprobación de Póliza de Garantía 
UC-55 Consultar  Resolución de Aprobación de Póliza de 
Garantía 
UC-56 Modificar Resolución de Aprobación de Póliza de 
Garantía 
UC-57 Eliminar Resolución de Aprobación de Póliza de 
Garantía 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a  las 
Resoluciones de Adjudicación de contratos que se expiden 
después de Seleccionar al Proveedor más adecuado para 
contratar.  

Datos 
Específicos 

No. De Resolución, Fecha de creación, Proveedor 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

3.2.14 IRQ.14 Información de contratos de personal 
 
IRQ-14 INFORMACIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de Servicios Personales 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-131 Crear Contrato Laboral 
UC-132 Consultar Contrato Laboral 
UC-133 Modificar Contrato Laboral 
UC-137 Crear Acta de Posesión 
UC-138 Consultar Acta de Posesión 
UC-139 Modificar Acta de Posesión 
UC-143 Crear Orden de Prestación de Servicios 
UC-144 Consultar Orden de Prestación de Servicios 
UC-145 Modificar Orden de Prestación de Servicios 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a todos los 
contratos que posea la Universidad de Nariño, con el personal 
Docente y Administrativo 

Datos 
Específicos 

Datos Personales, Tipo de Contrato, Fecha de vinculación, 
Tipo Cargo 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

3.2.15  IRQ.15 Información de nómina 
 
IRQ-15 INFORMACIÓN DE NÓMINA 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de Servicios Personales 

Casos de UC-126 Crear Nómina 
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Uso 
Asociados 

UC-127 Liquidar Nómina 
UC-128 Consultar Nómina 
UC- 129 Modificar Nómina 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a todas 
las novedades que afectan la nómina 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

3.2.16 IRQ.16 Información de hojas de vida 
 
IRQ-16 INFORMACIÓN DE HOJAS DE VIDA 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de Servicios Personales 
 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-92  Crear Hoja de Vida 
UC- 94 Consultar Hoja de Vida 
UC- 95 Modificar Hoja de Vida 
UC-96 Eliminar Información en Hoja de Vida 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente al personal, 
la cual se podrá proporcionar en caso de expedir certificados o 
informes requeridos por dependencias internas o externas a la 
Universidad. 

Datos 
Específicos 

Datos Personales del Servidor Público o funcionario 
Nombre, teléfono, dirección. 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

3.2.17 IRQ.17 Información de novedades administrati vas 
 
IRQ-17 INFORMACIÓN DE NOVEDADES ADMINISTRATIVAS 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7 Gestión de Novedades Administrativas 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-158 Consultar Licencia 
UC-162 Consultar Permiso 
UC-166 Consultar Suspensión 
UC-175 Consultar Convenio 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a las 
diferentes situaciones administrativas, en las cuales se 
encuentre el personal, tanto docente como administrativo, ya 
sean sanciones, licencias, permisos, etc. 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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3.2.18 IRQ.18  Información de seguridad social 
 
IRQ-18 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL  
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02 Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5 Gestión de Seguridad Social y Prestaciones Sociales 

Casos de Uso 
Asociados 

UC-191 Consultar Proyecto de Reconocimiento de Pago de 
Pensión 

Descripción El sistema deberá almacenar información referente a las 
prestaciones sociales y seguridad social de los funcionarios 
de la universidad de Nariño. 

Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 

 

3.3 DEFINICIÓN DE ACTORES 
 
ACT-01 Servidor Público  ó Funcionario 
DESCRIPCIÓN  Este actor representa a los servidores públicos que 

contratan con la Universidad. 
COMENTARIOS Ninguno 

 
ACT-02 Proveedor 
DESCRIPCIÓN  Este actor representa a los proveedores que desean 

celebrar contratos con la Universidad de Nariño. 
COMENTARIOS Ninguno 

 
ACT-03 Funcionario Recursos Humanos 
DESCRIPCIÓN  Este actor representa a los funcionarios de la Oficina 

de Recursos Humanos. 
COMENTARIOS Ninguno 

 
ACT-04 Funcionario Almacén 
DESCRIPCIÓN  Este actor representa a los funcionarios de la Oficina 

de Almacén 
COMENTARIOS Ninguno 

 
ACT-05 Funcionario Servicios Generales 
DESCRIPCIÓN  Este actor representa a los funcionarios de la Oficina 

de Servicios Generales. 
COMENTARIOS Ninguno 
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ACT-06 Jefe de  Recursos Humanos 
DESCRIPCIÓN  Este actor representa al director de la Oficina de 

Recursos Humanos. 
COMENTARIOS Ninguno 

 
ACT-07 Funcionario de Vicerrectoría Administrativa 
DESCRIPCIÓN  Este actor representa a los funcionarios de la oficina 

de Vicerrectoría Administrativa 
COMENTARIOS Ninguno 

 
ACT-08 Jefe de Unidad Académico-Administrativa 
DESCRIPCIÓN  Este actor representa a los Jefes de cada una de las 

dependencias que hacen requerimientos de personal, 
bienes o servicios. 

COMENTARIOS Ninguno 
 
ACT-09 Rectoría 
DESCRIPCIÓN  Este actor representa la entidad máxima dentro de la 

Universidad de Nariño, la cual aprueba gran parte de 
los procesos de contratación que celebre la 
Universidad de Nariño. 

COMENTARIOS Ninguno 
 
ACT-10 Funcionario de Vicerrectoría Académica 
DESCRIPCIÓN  Este actor representa a los funcionarios de la Oficina 

de Vicerrectoría Académica. 
COMENTARIOS Ninguno 
 
ACT-11 Funcionario de Tesorería 
DESCRIPCIÓN  Este actor representa a los funcionarios de la Oficina 

de Tesorería 
COMENTARIOS Ninguno 
 

3.4 CASOS DE USO EXPANDIDOS 

3.4.1 Gestionar proveedores 
� UC.01 Ingresar datos comerciales de proveedor 
 
UC – 01 Ingresar Datos Comerciales de Proveedor 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Gestionar Proveedores 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedores 
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Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando alguna persona o empresa, desee 
ingresar como proveedor de la Universidad de Nariño. 

Precondición El proveedor no hace parte del Registro de proveedores de la 
Universidad, pero cuenta con los requisitos necesarios para 
contratar. 
Paso Acción 
1 
 

El proveedor ingresa al sistema para comenzar a realizar 
su registro, iniciando el caso de uso Ingresar Datos 
Comerciales de Proveedor 

2 El sistema solicita los siguientes datos del proveedor: 
Datos Básicos e información tributaria: Nombre o Razón 
Social, NIT, , Representante Legal, tipo contratista, tipo 
contribuyente. 

3 El Proveedor suministra los datos requeridos y solicita al 
sistema que los almacene. 

4 El sistema almacena los datos suministrados 

Secuencia 
Normal 

5 El sistema suministra al Proveedor un nombre de usuario 
y contraseña y le informa que el proceso se ha realizado 
correctamente. 

Post 
condición 

El proveedor se encuentra registrado ante la universidad de 
Nariño y su estado es activo, pero aún no ha celebrado ningún 
tipo de contrato con la misma.  
Paso Acción Excepciones 
4 Si el sistema detecta que el proveedor ya se encuentra 

registrado, el sistema informa a la persona y termina el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 6 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.02 Identificación de proveedor 
 
UC – 02 Identificación de Proveedor 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Gestionar Proveedores 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedores 
UC–03 Consultar Datos Comerciales de Proveedor 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un proveedor desea identificarse en 
el Sistema 

Precondición  El proveedor hace parte del Registro de proveedores de la 
Universidad. 

Secuencia Paso Acción 
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1 El Proveedor solicita al sistema comenzar con el proceso 
Identificación de Proveedor. 

2 El sistema solicita al Proveedor que ingrese los datos 
requeridos para su Identificación. 

3 El proveedor ingresa los datos para identificarse en el 
sistema. 

Normal 

4 El sistema verifica la información suministrada e informa al 
Proveedor que ha sido identificado correctamente. 

Post 
condición 

El proveedor  ha iniciado sesión en el Sistema. 

Paso Acción Excepciones 
4 Si el sistema detecta que los datos suministrados no son 

correctos comunica al Proveedor y a continuación este 
caso de uso queda sin efecto.   

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.03 Consultar datos comerciales de proveedor 
 
UC – 03 Consultar Datos Comerciales de Proveedor 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Gestionar Proveedores 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedores 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Proveedor, un Funcionario de 
VA o Rectoría desean consultar los datos de un proveedor. 

Precondición  El proveedor hace parte del Registro de proveedores de la 
Universidad. 
Paso Acción 
1 La persona solicita al sistema que inicie la operación de 

consulta de proveedores. 
2 El sistema solicita al Proveedor, un Funcionario de VA o 

Rectoría que suministre los parámetros de búsqueda para 
realizar la consulta. 

3 El Proveedor, un Funcionario de VA o Rectoría suministra 
la información solicitada al sistema. 

4 El sistema le muestra en pantalla la información del 
proveedor que se ha solicitado. 

Secuencia 
Normal 

5 El sistema permite terminar la consulta y regresar al menú 
principal 

Post 
condición 

Ninguna  
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Paso Acción Excepciones 
4 Si el sistema detecta que el proveedor no se encuentra 

registrado le informa que éste no se encuentra en la lista 
de los proveedores adscritos a la Universidad de Nariño  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 6 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� Modificar datos comerciales de proveedor 
 
UC – 04 Modificar Datos Comerciales de Proveedor 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Gestionar Proveedores 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedores 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Proveedor requiere hacer algún 
cambio o modificación en los datos suministrados en el momento 
de ingresar su información. 

Precondición  El proveedor hace parte del registro de proveedores de la 
Universidad de Nariño. 
Paso Acción 
1 El proveedor ve la necesidad de realizar alguna 

modificación en los datos registrados en el sistema 
2 El proveedor ingresa al sistema de registro de 

proveedores 
3 El sistema le solicita al proveedor que elija la opción a 

realizar 
4 El proveedor solicita al sistema modificar los datos 

registrados. 
5 El sistema le permite al proveedor realizar los cambios 

correspondientes 
6 El proveedor modifica los datos correspondientes y 

solicita al sistema almacenar los cambios 

Secuencia 
Normal 

7 El sistema almacena los datos modificados 
Post 
condición 

Los datos del proveedor han sido modificados.  

Paso Acción Excepciones 
5 Si el sistema detecta que el proveedor no se encuentra 

registrado, el Sistema le informa y le da la opción de 
registrarse.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
7 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
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� UC.05 Eliminar datos comerciales de proveedores 
  
UC – 05 Eliminar Datos Comerciales de Proveedores 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Gestionar Proveedores 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedores 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea eliminar la información de un proveedor de la 
lista de proveedores existente. 

Precondición  El proveedor hace parte del Registro de proveedores de la 
Universidad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Eliminar Datos 
Comerciales de Proveedor, iniciando el caso de uso 
UC-03 (Consultar Datos Comerciales Proveedor). 

2 El sistema muestra en pantalla la información de los 
datos Comerciales del proveedor a eliminar  

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita se 
elimine la información del Proveedor. 

4 El sistema solicita al asistente de VA que confirme la 
eliminación 

5 El funcionario de VA confirma la eliminación del 
proveedor indicado. 

6 El sistema registra la baja del Proveedor. 

Secuencia 
Normal 

7 El sistema informa al asistente de VA que el proceso ha 
terminado con éxito. 

Post 
condición 

El proveedor  no se encuentra registrado en la lista de 
proveedores adscritos a la Universidad de Nariño.  
Paso Acción Excepciones 
5 Si el sistema detecta que el proveedor no se encuentra 

registrado, le informal asistente de VA.  
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
7 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.06 Cambiar estado de proveedor 
 
UC – 06 Cambiar Estado de Proveedor 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Gestionar Proveedores 

Requisitos IRQ-01 Información de Proveedores 
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Asociados 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea cambiar el estado de un proveedor de la lista 
de proveedores existente. 

Precondición  El proveedor hace parte del Registro de proveedores de la 
Universidad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Cambiar estado de 
Proveedor, iniciando el caso de uso UC-03 (Consultar 
Datos Comerciales Proveedor). 

2 El sistema muestra en pantalla la información de los 
datos Comerciales del proveedor a eliminar  

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita se 
modifique el estado del Proveedor. 

4 El sistema solicita al asistente de VA que confirme el 
estado en el cual queda la información del proveedor 
(Activo, Inactivo) 

5 El funcionario de VA confirma el nuevo estado del 
proveedor indicado. 

6 El sistema registra el nuevo estado del Proveedor. 

Secuencia 
Normal 

7 El sistema informa al asistente de VA que el proceso ha 
terminado con éxito. 

Post 
condición 

El proveedor  se encuentra en el nuevo estado asignado. 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el sistema detecta que el proveedor no se encuentra 

registrado, le informa al asistente de VA.  
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
7 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.07 Digitalizar documentación de proveedor 
 
UC – 07 Digitalizar Documentación de Proveedor 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Gestionar Proveedores 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de Proveedores 
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Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea digitalizar los documentos que un 
proveedor presenta como requisito para contratar con la 
Universidad. 

Precondición  El proveedor hace parte del Registro de proveedores de la 
Universidad y los documentos deben encontrarse previamente 
escaneados y almacenados en un archivo. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Digitalizar 
Documentación de un Proveedor. 

2 El sistema solicita que ingrese el código del proveedor 
del cual se desea digitalizar documentación. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa  ingresa 
al sistema el código de identificación del proveedor. 

4 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que examine la ruta donde se 
encuentran almacenados los documentos escaneados. 

5 El asistente de VA le indica al sistema  la ruta 
correspondiente y solicita le solicita que los almacene. 

6 El sistema sube los documentos del proveedor y los 
almacena. 

Secuencia 
Normal 

7 El sistema genera un paz y Salvo de Proveedor e 
informa al asistente de VA que el proceso ha 
terminado con éxito. 

Post 
condición 

Las imágenes de los documentos se encuentran almacenadas 
en el Sistema. 
Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que el código del proveedor no se 

encuentra registrado, le informa funcionario de VA, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 7 segundos 

Comentarios Ninguno 

3.4.2 Gestionar categorías y tipos de bienes y serv icios 
 
� UC.08 Crear categorías para bienes 
 
UC – 08 Crear Categorías para Bienes 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y servicios 

Requisitos IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes  y servicios 
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Asociados 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un funcionario de Almacén desea 
crear una categoría para bienes. 

Precondición  El bien no debe haber sido creado con anterioridad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema comenzar 

con el proceso Crear Categorías para bienes. 
2 El sistema solicita al  funcionario de Almacén que ingrese 

la nueva categoría. 
3 El funcionario de Almacén o de Servicios Generales 

ingresa los datos a registrar para la nueva categoría. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema registra la información digitada acerca de la 
nueva categoría, asignándole un código de identificación 
específico, e informa al funcionario de Almacén o de 
Servicios Generales que el proceso ha terminado con 
éxito. 

Post 
condición 

Se ha adicionado una nueva categoría para bienes. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la categoría ingresada ya existe 

le informa al funcionario de Almacén y finaliza el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.09 Consultar categorías para bienes 
 
UC – 09 Consultar Categorías para Bienes 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes y servicios  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa o un Jefe de una Unidad Académico-Administrativa 
desea consultar una categoría para bienes. 

Precondición  La categoría de bienes debe haber sido creada con anterioridad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el Jefe de 

la unidad Académico-Administrativa solicita al sistema 
comenzar con el proceso Consultar Categorías para 
bienes. 

Secuencia 
Normal 

2 El sistema presenta en pantalla la interfaz de búsqueda. 
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3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el Jefe de 
la unidad Académico-Administrativa ingresa el parámetro 
de consulta para categorías de bienes. 

4 El sistema realiza la consulta seleccionada y muestra en 
pantalla la información de categorías para bienes. 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el Jefe de 
la unidad Académico-Administrativa visualizan la 
información y finalizan la consulta. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de Almacén o el funcionario de 

Vicerrectoría Administrativa desean la información 
impresa solicitan al sistema que imprima la información 
consultada. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.10 Modificar categorías para bienes 
 
UC – 10 Modificar Categorías para Bienes 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes   
UC-09 Consultar Categorías para bienes 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Almacén desea 
modificar la información que fue ingresada en el momento de la 
creación de una categoría para bienes. 

Precondición  La categoría de bienes debe haber sido creada con anterioridad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema comenzar 

con el proceso Modificar Categorías para bienes 
iniciando el caso de Uso Consultar Categorías para 
bienes.. 

2 El sistema muestra la pantalla de modificación de 
Categorías para Bienes. 

3 El funcionario de Almacén ingresa la información que se 
va a modificar.  

4 El sistema solicita al funcionario de Almacén que 
confirme la modificación a realizar. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Almacén confirma la modificación y 
continúa con el proceso. 
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 6 El sistema registra la información y le informa al 
funcionario de Almacén que el proceso ha terminado 
satisfactoriamente. 

Post 
condición 

La información de categorías para bienes ha sido modificada 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
3 
 

Si el sistema detecta que el parámetro que se ingresó 
no existe, informa que hay error. 
Si el funcionario de Almacén no desea realizar ninguna 
modificación aborta el proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.11 Eliminar categorías para bienes 
 
UC – 11 Eliminar Categorías para Bienes 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes   
UC-09 Consultar Categorías para bienes 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Almacén desea 
eliminar la información de una categoría para bienes. 

Precondición  La categoría de bienes debe estar registrada en el sistema 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén  solicita al sistema comenzar 

con el proceso eliminar categorías para bienes 
iniciando el caso de uso consultar categorías para 
bienes. 

2 El sistema solicita al funcionario de Almacén que 
confirme la eliminación de la información de la 
categoría de bienes. 

3 El funcionario de Almacén la eliminación de la 
categoría para bienes.  

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la categoría para bienes e informa al 
funcionario de Almacén  que el proceso ha finalizado 
con éxito 

Post 
condición 

La información de la categoría para bienes ha sido eliminada 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
3 

Si el sistema detecta que el parámetro que se ingresó 
no existe, informa que hay error. 
Si el funcionario de Almacén no confirma eliminación, 
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 aborta el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.12 Crear categorías de servicios 
 
UC – 12 Crear Categorías de Servicios 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes y servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Servicios 
Generales desea crear una categoría para servicios. 

Precondición  El servicio no debe haber sido creado con anterioridad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Servicios Generales solicita al sistema 

comenzar con el proceso Crear Categorías para 
servicios. 

2 El sistema solicita al  funcionario de Servicios Generales 
que ingrese la nueva categoría para servicios. 

3 El funcionario de Servicios Generales ingresa los datos a 
registrar para la nueva categoría de servicios. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema registra la información digitada acerca de la 
nueva categoría, asignándole un código de identificación 
específico, e informa al funcionario de Servicios 
Generales que el proceso ha terminado con éxito. 

Post 
condición 

Se ha adicionado una nueva categoría para servicios. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la categoría ingresada ya existe 

le informa al funcionario de Servicios Generales. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.13 Consultar categorías para servicios 
 
UC – 13 Consultar Categorías para Servicios 

Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 
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Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes   

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa o un Jefe de una Unidad Académico-
Administrativa desea consultar una categoría para Servicios. 

Precondición  La categoría de servicios debe haber sido creada con 
anterioridad. 
Paso Acción 

1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 
Jefe de una Unidad Académico-Administrativa 
solicita al sistema comenzar con el proceso 
Consultar Categorías para Servicios. 

2 El sistema presenta en pantalla la interfaz de 
búsqueda. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 
Jefe de una Unidad Académico-Administrativa 
ingresan el parámetro de consulta para categorías 
de servicios. 

4 El sistema realiza la consulta seleccionada y 
muestra en pantalla la información de categorías de 
Servicios. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 
Jefe de una Unidad Académico-Administrativa 
visualiza la información y finaliza la consulta. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa 

desea imprimir solicita al sistema que imprima la 
información consultada. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
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�  UC.13 Modificar categorías para servicios 
 
UC – 14 Modificar Categorías para Servicios 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes   
UC-13 Consultar Categorías para servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Servicios 
Generales desea modificar la información que fue ingresada en el 
momento de la creación de una categoría para Servicios. 

Precondición  La categoría de servicios debe haber sido creada con 
anterioridad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Servicios Generales solicita al sistema 

comenzar con el proceso Modificar Categorías para 
Servicios iniciando el caso de Uso Consultar Categorías 
para servicios. 

2 El sistema muestra la pantalla de modificación de 
Categorías para Servicios. 

3 El funcionario de Servicios Generales ingresa la 
información que se va a modificar.  

4 El sistema solicita al funcionario de Servicios Generales 
que confirme la modificación a realizar. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Servicios Generales confirma la 
modificación y continúa con el proceso. 

 6 El sistema registra la información y le informa al 
funcionario de Servicios Generales que el proceso ha 
terminado satisfactoriamente. 

Post 
condición 

La información de categorías para Servicios ha sido modificada 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
5 
 

Si el sistema detecta que el parámetro que se ingresó 
no existe, informa que hay error. 
Si el funcionario de Servicios Generales no desea 
realizar ninguna modificación aborta el proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.15 Eliminar categorías para servicios 
 
UC – 15 Eliminar Categorías de Servicios 
Objetivos Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 
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Asociados 
Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes y servicios  
UC-13 Consultar Categorías para servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea eliminar la información de una categoría de 
Servicios. 

Precondición  La categoría debe estar registrada en el sistema.  
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Eliminar Categorías 
para Servicios iniciando el caso de uso UC-
13.(Consultar Categorías para Servicios) 

2 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que confirme la eliminación de la 
información de la Categoría de Servicios. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 
la eliminación de la categoría para servicios.  

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la categoría servicios e informa al 
funcionario de Vicerrectoría que el proceso ha finalizado 
con éxito. 

Post 
condición 

La información de la categoría de servicios ha sido eliminada 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
3 
 

Si el sistema detecta que el parámetro que se ingresó 
no existe, informa que hay error. 
Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa no 
confirma eliminación, aborta el proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.16 Crear bien 
 
UC – 16 Crear Bien 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes  y servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Almacén desea 
agregar un nuevo bien a la lista de bienes. 

Precondición  El bien no debe haber sido creado con anterioridad. 
Secuencia Paso Acción 
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1 El funcionario de Almacén solicita al sistema comenzar 
con el proceso Crear bien. 

2 El sistema solicita al  funcionario de Almacén que 
ingrese el nuevo bien. 

3 El funcionario de Almacén ingresa los datos a registrar 
para el nuevo bien. 

Normal 

4 El sistema registra la información digitada acerca del 
nuevo bien asignándole un código de identificación 
específico, e informa al funcionario de Almacén que el 
proceso ha terminado con éxito. 

Post 
condición 

Se ha adicionado un nuevo bien. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que el bien a ingresar ya existe, 

informa al funcionario de Almacén. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.17 Consultar bien 
 
UC – 17 Consultar Bien 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes  y Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Almacén, de 
Vicerrectoría Administrativa o un jefe de Unidad Académico 
Administrativa  desean consultar una categoría para Servicios. 

Precondición  La categoría de servicios debe haber sido creada con 
anterioridad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén, de Vicerrectoría 

Administrativa o Jefe de Unidad Académico 
Administrativa solicita al sistema comenzar con el 
proceso Consultar Bien. 

2 El sistema presenta en pantalla la interfaz de búsqueda. 
3 El funcionario de Almacén, de Vicerrectoría 

Administrativa o Jefe de Unidad Académico 
Administrativa ingresa el parámetro para consultar un 
bien. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema realiza la consulta seleccionada y muestra la 
información en pantalla. 



 

42 
 

5 El funcionario de Almacén, de Vicerrectoría 
Administrativa o Jefe de Unidad Académico 
Administrativa visualiza la información y finaliza la 
consulta. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa desea 

imprimir solicita al sistema que imprima la información 
consultada. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.18 Modificar bien 
 
UC – 18 Modificar Bien 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes   
UC—17 Consultar Bien 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea modificar la información que fue ingresada 
en el momento de la creación de un bien. 

Precondición  El bien debe estar registrado en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema comenzar 

con el proceso Modificar Bien iniciando el caso de Uso 
Consultar Bien 

2 El sistema muestra la pantalla de modificación de 
Bienes. 

3 El funcionario de Almacén ingresa la información que se 
va a modificar.  

4 El sistema solicita al funcionario de Almacén que 
confirme la modificación a realizar. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Almacén confirma la eliminación y 
continúa con el proceso. 

 6 El sistema registra la información y le informa al 
funcionario de Almacén que el proceso ha terminado 
satisfactoriamente. 

Post 
condición 

La información del bien ha sido modificada  

Excepciones Paso Acción 
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1 
 
5 
 

Si el sistema detecta que el parámetro que se ingresó 
no existe, informa que hay error. 
Si el funcionario de Almacén no desea realizar ninguna 
modificación aborta el proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.19 Eliminar bien 
 
UC – 19 Eliminar Bien  
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes   
UC-17 Consultar bien 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea eliminar la información de un bien. 

Precondición  El bien debe estar registrado en el sistema.  
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema comenzar 

con el proceso Eliminar Bien iniciando el caso de uso 
Consultar Bien 

2 El sistema solicita al funcionario de Almacén que 
confirme la eliminación de la información del bien. 

3 El funcionario de Almacén confirma la eliminación del 
bien.  

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la información al bien e informa al 
funcionario de Almacén que el proceso ha finalizado 
con éxito. 

Post 
condición 

La información del bien ha sido eliminada 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
3 
 

Si el sistema detecta que el parámetro que se ingresó 
no existe, informa que hay error. 
Si el funcionario de Almacén no confirma eliminación, 
aborta el proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Frecuencia X veces/día 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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� UC.20 Crear servicio 
 
UC – 20 Crear Servicio 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes  y servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Servicios 
Generales desea crear un nuevo servicio. 

Precondición  El servicio no debe haber sido creado con anterioridad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Servicios Generales solicita al sistema 

comenzar con el proceso Crear Servicio. 
2 El sistema solicita al  funcionario de Servicios Generales 

que ingrese el nuevo servicio. 
3 El funcionario de Servicios Generales ingresa los datos a 

registrar para el nuevo Servicio. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema registra la información digitada acerca del 
nuevo servicio e informa al funcionario de Servicios 
Generales que el proceso ha terminado con éxito. 

Post 
condición 

Se ha adicionado un nuevo servicio. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que el servicio ingresado ya existe 

le informa al funcionario de Servicios Generales. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.21 Consultar servicio 
 
UC – 21 Consultar Servicio 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes y Servicios  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Servicios 
Generales, de Vicerrectoría Administrativa o Jefe de Unidad 
Académico Administrativa desea consultar un servicio. 

Precondición  El servicio debe haber sido creado con anterioridad. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El funcionario de Servicios Generales, de Vicerrectoría 
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Administrativa o Jefe de Unidad Académico Administrativa 
solicita al sistema comenzar con el proceso Consultar 
Servicio. 

2 El sistema presenta en pantalla la interfaz de búsqueda. 
3 El funcionario de Servicios Generales, de Vicerrectoría 

Administrativa o Jefe de Unidad Académico Administrativa 
ingresa el parámetro para consultar un Servicio. 

4 El sistema realiza la consulta seleccionada y muestra la 
información en pantalla. 

5 El funcionario de Servicios Generales, de Vicerrectoría 
Administrativa o Jefe de Unidad Académico Administrativa 
visualiza la información y finaliza la consulta. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de Servicios Generales, de Vicerrectoría 

Administrativa o Jefe de Unidad Académico Administrativa 
desea imprimir solicita al sistema que imprima la 
información consultada. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.22 Modificar servicio 
 
UC – 22 Modificar Servicio 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes  y Servicios 
UC-21 Consultar Servicio 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Servicios 
Generales o Vicerrector Administrativo  desea modificar la 
información que fue ingresada en el momento de la creación de 
un servicio. 

Precondición  El Servicio debe haber sido creado con anterioridad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Servicios Generales o de Vicerrectoría 

Administrativa solicita al sistema comenzar con el 
proceso Modificar Servicio iniciando el caso de Uso 
Consultar Servicio 

2 El sistema muestra la pantalla de modificación de 
Servicios. 

Secuencia 
Normal 

3 El funcionario de Servicios Generales o de Vicerrectoría 
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Administrativa ingresa la información que se va a 
modificar.  

4 El sistema solicita al funcionario de Servicios Generales o 
de Vicerrectoría Administrativa que confirme la 
modificación a realizar. 

5 El funcionario de Servicios Generales o de Vicerrectoría 
Administrativa  confirma la modificación y continúa con el 
proceso. 

 6 El sistema registra la información y le informa al 
funcionario de Servicios Generales o de Vicerrectoría 
Administrativa que el proceso ha terminado 
satisfactoriamente. 

Post 
condición 

La información del Servicio ha sido modificada  

Paso Acción Excepciones 
1 
 
5 
 

Si el sistema detecta que el parámetro que se ingresó no 
existe, informa que hay error. 
Si el funcionario de Servicios Generales o de 
Vicerrectoría Administrativa no desea realizar ninguna 
modificación aborta el proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.23 Eliminar servicio 
 
UC – 23 Eliminar Servicio 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.2 Gestionar Categorías y tipos de bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes y Servicios   
UC-21 Consultar Servicio 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Servicios 
Generales o de Vicerrectoría Administrativa desea eliminar la 
información de un Servicio. 

Precondición  El Servicio debe estar registrado en el sistema.  
Paso Acción 
1 El funcionario de Servicios Generales o de Vicerrectoría 

Administrativa  solicita al sistema comenzar con el 
proceso Eliminar Bien iniciando el caso de uso Consultar 
Servicio 

Secuencia 
Normal 

2 El sistema solicita al funcionario de Servicios Generales 
o de Vicerrectoría Administrativa que confirme la 
eliminación de la información de un servicio. 
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3 El funcionario de Servicios Generales o de Vicerrectoría 
Administrativa confirma la eliminación del Servicio.  

4 El sistema elimina la información del servicio e informa al 
funcionario de Servicios Generales o de Vicerrectoría 
que el proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

La información del Servicio ha sido eliminada 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
3 
 

Si el sistema detecta que el parámetro que se ingresó no 
existe, informa que hay error. 
Si el funcionario de Servicios Generales o de 
Vicerrectoría Administrativa no confirma eliminación, 
aborta el proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
  

3.4.3 Gestionar solicitudes de unidades académico-a dministrativas para 
adquisición de bienes y servicios 

 
� UC.24 Crear solicitud para adquisición de bienes y servicios 
 
UC – 24 Crear Solicitud para adquisición de bienes y/o servicios. 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.3 Gestionar Solicitudes de Unidades Académico-
Administrativas para la adquisición de bienes y/o Servicios 
OBJ-1.2 Gestionar Categorías y tipos de Bienes y Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información de categorías y tipos de bienes  
IRQ-03 Información de Solicitudes para Adquisición de Bienes y/o 
Servicios 
UC-09  Consultar Categorías para Bienes 
UC-13  Consultar Categorías para Servicios 
UC-17  Consultar Bien 
UC-21  Consultar Servicio 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un jefe de una Unidad Académico-
Administrativa desea crear una solicitud  para adquisición de 
bienes y/o servicios. 

Precondición  La solicitud no ha sido creada con anterioridad. 
Paso Acción 
1 El jefe de la Unidad Académico-Administrativa solicita 

al sistema comenzar con el proceso Crear Solicitud 
para Adquisición de Bienes y/o Servicios. 

Secuencia 
Normal 

2 El sistema muestra el formato para creación de 
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solicitudes y solicita al  jefe de la Unidad Académico-
Administrativa que seleccione la categoría y el nombre 
del bien o Servicio a solicitar e ingrese la información 
necesaria para realizar la solicitud. 

3 El jefe de una Unidad Académico-Administrativa 
selecciona la categoría y el bien o servicio a solicitar e 
ingresa la información para crear la solicitud. 

4 El sistema solicita al jefe de una Unidad Académico-
Administrativa que verifique la información 
suministrada. 

5 El jefe de una Unidad Académico-Administrativa 
confirma la información y continúa con el proceso 

6 El sistema registra la información de la solicitud, 
genera un código único para la solicitud e informa al 
jefe de una Unidad Académico-Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito.  

7 El jefe de una Unidad Académico-Administrativa 
visualiza su código de solicitud y finaliza el proceso. 

Post 
condición 

La solicitud ha sido creada. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC-25 Consultar solicitud para adquisición de biene s y servicios 
 
UC – 25 Consultar Solicitud para adquisición de bie nes y/o servicios 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.3 Gestionar Solicitudes de Unidades Académico-
Administrativas para la adquisición de bienes y/o Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-03 Información de Solicitudes internas de Unidades 
Académico-Administrativas para Adquisición de Bienes y/o 
Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un jefe de una Unidad Académico-
Administrativa o Funcionario de Vicerrectoría Administrativa, 
desea consultar una solicitud  para adquisición de bienes y/o 
servicios. 

Precondición  La solicitud ha sido creada con anterioridad. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El jefe de la Unidad Académico-Administrativa o el 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicitan al 
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sistema comenzar con el proceso Consultar Solicitud 
para Adquisición de Bienes y/o Servicios. 

2 El sistema solicita al jefe de una Unidad Académico-
Administrativa o al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que ingrese el parámetro de búsqueda 
para consultar la solicitud. 

3 El jefe de una Unidad Académico-Administrativa o el 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa ingresan el 
parámetro de búsqueda. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 
información de la solicitud requerida. 

5 El jefe de una Unidad Académico-Administrativa o el 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa visualizan 
la información y finaliza la consulta. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC-26 Modificar solicitud para adquisición de biene s y servicios 
 
UC – 26 Modificar Solicitud para adquisición de bie nes y/o servicios 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.3 Gestionar Solicitudes de Unidades Académico-
Administrativas para la adquisición de bienes y/o Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-03 Información De Solicitudes Internas De Unidades 
Académico-Administrativas Para Adquisición De Bienes Y 
Servicios. 
UC-25 Consultar solicitud para adquisición de Bienes y/o Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un jefe de una Unidad Académico-
Administrativa desea modificar una solicitud  para adquisición de 
bienes y/o servicios. 

Precondición  La solicitud ha sido creada con anterioridad. 
Paso Acción 
1 El jefe de la Unidad Académico-Administrativa solicita 

al sistema comenzar con el proceso Modificar 
Solicitud para Adquisición de Bienes y/o Servicios, 
iniciando el caso de uso UC – 25 (Consultar Solicitud 
para Adquisición de Bienes y o Servicios). 

Secuencia 
Normal 

2 El sistema muestra en pantalla la solicitud a modificar 
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3 El jefe de la Unidad Académico-Administrativa ingresa 
los datos que desea modificar 

4 El sistema solicita al jefe de la Unidad Académico-
Administrativa que confirme la modificación a realizar 

5 El jefe de la Unidad Académico-Administrativa 
confirma la modificación y continúa con el proceso 

6 El sistema registra la información ingresada e informa 
al jefe de la Unidad Académico-Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC-27 Eliminar solicitud para adquisición de bienes  y servicios 
 
UC – 27 Eliminar Solicitud para adquisición de bien es y/o servicios 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.3 Gestionar Solicitudes de Unidades Académico-
Administrativas para la adquisición de bienes y/o Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-03 Información de Solicitudes para adquisición de Bienes y o 
Servicios 
UC-25 Consultar Solicitudes para Adquisición de bienes y o 
Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un jefe de una Unidad Académico-
Administrativa o un funcionario de Vicerrectoría Administrativa 
desean eliminar una solicitud  para adquisición de bienes y/o 
servicios. 

Precondición  La solicitud ha sido creada con anterioridad. 
Paso Acción 
1 El jefe de la Unidad Académico-Administrativa o un 

funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicitan al 
sistema comenzar con el proceso Eliminar Solicitud para 
Adquisición de Bienes y/o Servicios, iniciando el caso de 
uso Consultar Solicitud para Adquisición de Bienes y o 
Servicios. 

Secuencia 
Normal 

2 El sistema muestra en pantalla la solicitud a eliminar y 
solicita al jefe de la Unidad Académico-Administrativa o al 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa que confirmen 
la eliminación de la información. 
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3 El jefe de la Unidad Académico-Administrativa o el 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirman la 
eliminación a realizar y continúan el proceso. 

4 El sistema elimina la información de la solicitud e informa 
al jefe de la Unidad Académico-Administrativa o al 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el proceso 
se ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

La solicitud ya ha sido eliminada 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el jefe de la Unidad Académico-Administrativa o el 

funcionario de Vicerrectoría Administrativa cancela la 
eliminación se aborta el proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC-28 Aprobar solicitud para adquisición de bienes y servicios 
 
UC – 28 Aprobar Solicitud para adquisición de biene s y/o servicios 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.3 Gestionar Solicitudes de Unidades Académico-
Administrativas para la adquisición de bienes y/o Servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-03 Información de Solicitudes para adquisición de Bienes y/o 
Servicios 
UC-25 Consultar Solicitudes para Adquisición de Bienes y/o 
Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea aprobar una solicitud  para adquisición de 
bienes y/o servicios. 

Precondición  La solicitud ha sido creada con anterioridad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa 

solicita al sistema comenzar con el proceso Aprobar 
solicitud para Adquisición de Bienes y/o Servicios, 
iniciando el caso de uso Consultar Solicitud para 
Adquisición de Bienes y o Servicios. 

2 El sistema muestra en pantalla la solicitud a aprobar 
3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa 

cambia el estado de la solicitud a Aprobada. 
4 El sistema solicita al jefe de la Unidad Académico-

Administrativa que confirme la aprobación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa 
confirma la aprobación y continúa con el proceso 
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6 El sistema registra la solicitud como aprobada e 
informa al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que el proceso ha finalizado con 
éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Los bienes que son aprobados dentro de las solicitudes pasan al 
registro de plan de compras. 

 

3.4.4 Gestionar plan de compras 
 
� UC.29 Generar plan de compras 
 
UC – 29 Generar Plan de Compras 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.3 Gestionar Solicitudes de Unidades Académico-
Administrativas para la adquisición de bienes y/o Servicios 
Obj-1.4 Gestionar Plan de Compras 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-03 Información de Solicitudes internas de Unidades 
Académico-Administrativas para Adquisición de Bienes y/o 
Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea generar el Plan de Compras para la 
adquisición de bienes. 

Precondición  Se ha realizado la aprobación de las solicitudes de Unidades 
Académico Administrativas.  
Paso Acción 
1 El Funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Generar Plan de 
Compras para Adquisición de Bienes. 

2 El sistema genera el Plan de Compras y lo muestra en 
pantalla. 

Secuencia 
Normal 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa visualiza la 
información. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa desea 

imprimir el plan de Compras, inicia el Caso de Uso 
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Generar reportes  Plan de compras. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.30 Generar reportes plan de compras 
 
UC – 30 Imprimir  Plan de Compras 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.3 Gestionar Solicitudes de Unidades Académico-
Administrativas para la adquisición de bienes y/o Servicios 
Obj-1.4 Gestionar Plan de Compras 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-03 Información de Solicitudes internas de Unidades 
Académico-Administrativas para Adquisición de Bienes y/o 
Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa ha realizado la consulta de la Información del Plan 
de Compras y desea imprimirla. 

Precondición  Se ha realizado la generación o consulta del Plan de Compras 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Generar Reportes Plan de compras 
2 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoria 

Administrativa que personalice el reporte de  Plan de 
Compras. 

3 El Funcionario de VA ingresa la información 
correspondiente para generar el reporte y le indica al 
sistema que genere el reporte 

4 El sistema genera el reporte y lo muestra en pantalla 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario de VA solicita imprimir le informa al 
sistema  

 6 El sistema imprime el documento e informa que el 
proceso se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  
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3.4.5 Gestionar adquisiciones 
 
� UC.31Configurar parámetros para evaluación de propu estas 
 
UC – 31 Configurar parámetros para evaluación de Pr opuestas 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedores 
IRQ-10 Información de Actas de Revisión de Propuestas  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea configurar los parámetros que se van a 
utilizar en el momento de evaluar una propuesta proveniente de 
un proveedor. 

Precondición  - 
Paso Acción 
1 El funcionario de la Vicerrectoría Administrativa 

solicita al sistema comenzar con el proceso 
Configurar parámetros para evaluación de 
Propuestas. 

2 El sistema muestra la pantalla de configuración de 
parámetros de evaluación. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa 
selecciona los parámetros correspondientes. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema almacena la configuración 
correspondiente e informa al funcionario de 
Vicerrectoría Administrativa que el proceso ha 
finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Los parámetros están configurados para realizar la evaluación 
correspondiente. 
Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.32 Evaluación de propuestas 
 
UC – 32 Evaluación de Propuestas  
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 
 

Requisitos IRQ-01 Información de Proveedores 
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Asociados IRQ-10 Información de Actas de Revisión de Propuestas 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea evaluar las diferentes propuestas 
presentadas por los proveedores para la adjudicación de un 
contrato. 

Precondición  - 
Paso Acción 
1 El funcionario de la Vicerrectoría Administrativa solicita 

al sistema comenzar con el proceso Evaluación de 
Propuestas. 

2 El sistema muestra la pantalla para realizar Evaluación 
de las propuestas y solicita al Funcionario de 
Vicerrectoría Administrativa que ingrese la información 
correspondiente para llevar a cabo la evaluación de las 
propuestas. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa ingresa los 
datos solicitados por cada proveedor que presentó su 
propuesta. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema solicita al funcionario que confirme la 
información digitada. 

 5 El funcionario verifica su información y confirma al 
sistema que continúe con  el proceso. 

 6 El sistema realiza la evaluación y genera un reporte de 
resultados 

Post 
condición 

Se realizó la evaluación para ser verificada y aprobada. 

Paso Acción Excepciones 
-- Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa desea 

imprimir el reporte de Evaluación, inicia con el caso de 
Uso Imprimir Reporte. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 3 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.33 Consultar reporte de evaluación  
 
UC – 33 Consultar Reporte de Evaluación 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedores 
IRQ-10 Información de Actas de Revisión de Propuestas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
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Administrativa desea consultar el reporte de una evaluación 
realizada previamente. 

Precondición  - 
Paso Acción 
1 El funcionario de la Vicerrectoría Administrativa solicita 

al sistema comenzar con el proceso Consultar Reporte 
de Evaluación. 

2 El sistema muestra la pantalla de Consulta de reportes 
de Evaluación. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa ingresa el 
parámetro correspondiente para realizar la consulta. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema muestra en pantalla el reporte de la 
evaluación solicitada 

 5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa inicia el 
caso de Uso Imprimir Reporte de Evaluación. 

Post 
condición 

Se realizó la evaluación para ser verificada y aprobada. 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa no 

desea imprimir el reporte aborta el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.34 Imprimir reporte de evaluación  
 
UC – 34 Imprimir Reporte de Evaluación 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedores 
IRQ-10 Información de Actas de Revisión de Propuestas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea imprimir el reporte de una evaluación 
realizada previamente. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de la Vicerrectoría Administrativa 

solicita al sistema comenzar con el proceso 
Imprimir Reporte de Evaluación. 

2 El sistema envía a la impresora el reporte de 
Evaluación correspondiente. 

Secuencia 
Normal 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa una 
vez obtiene el documento impreso finaliza el 
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proceso 
4 El sistema indica que el proceso ha finalizado con 

éxito. 
Post 
condición 

-- 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 3 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.35 Publicar intenciones de contratación  
 
UC – 35 Publicar Intenciones de Contratación 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.3 Gestionar Solicitudes de Unidades Académico-
Administrativas para la adquisición de bienes y/o Servicios 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-03 Información de Solicitudes para de Unidades Académico 
Administrativas para Adquisición de Bienes y/o Servicios 
UC-29 Generar Plan de Compras 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea publicar las Intenciones de Contratación que 
tiene la Universidad de Nariño respecto al plan de Compras 
generado a partir de las diferentes solicitudes que realizan las 
Unidades Académico Administrativas dentro de la Universidad. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El Funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita 

al sistema comenzar con el proceso Publicar 
Intenciones de contratación. 

2 El sistema muestra el formato para Publicación de las 
Intenciones de Contratación y solicita al Funcionario 
de Vicerrectoría Administrativa que ingrese la 
información correspondiente para ser publicada 

3 El Funcionario de Vicerrectoría Administrativa ingresa 
la información que desea publicar. 

4 El sistema solicita al Funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que verifique la información 
suministrada. 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa 
confirma la información y continúa con el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información e informa al 
Funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
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proceso ha finalizado con éxito.  
Post 
condición 

La intención de Contratación ha sido publicada. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.36 Consultar intenciones de contratación  
 
UC – 36 Consultar Intenciones de Contratación 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-03 Información de Intenciones de Contratación 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Proveedor o cualquier persona 
que acceda a la web de la UDENAR desean consultar las 
intenciones de Contratación que tiene la Universidad de Nariño 
para la  adquisición de bienes y/o servicios. 

Precondición  Existen intenciones de Contratación vigentes. 
Paso Acción 
1 El Proveedor o cualquier persona, solicitan al 

sistema comenzar con el proceso Consultar 
Intenciones de contratación. 

2 El sistema muestra en pantalla las intenciones de 
contratación vigentes. 

Secuencia 
Normal 

3 El proveedor o la persona, visualizan la información 
y se finaliza el proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
- - 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.37 Modificar intenciones de contratación  
 
UC – 37 Modificar Intenciones de Contratación 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Contratación de Bienes y Servicios 
Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 
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Requisitos 
Asociados 

IRQ-03 Información De Intenciones de Contratación 
UC-36 Consultar Intenciones de Contratación 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea modificar la información de las intenciones 
de contratación que se publicaron previamente. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita 

al sistema comenzar con el proceso Modificar 
Intenciones de Contratación. 

2 El sistema muestra la pantalla de modificación de 
Intenciones de contratación vigentes y solicita al 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa que 
modifique la información correspondiente. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa  ingresa 
los datos que desea modificar 

4 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que confirme la modificación a realizar 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 
la modificación y continúa con el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información ingresada e informa 
al funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.38 Eliminar intenciones de contratación  
 
UC – 38 Eliminar Intenciones de contratación de bie nes y/o servicios 
Objetivos 
Asociados 

Obj-01 Contratación de bienes y/o Servicios 
Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones. 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-03 Información de Intenciones de Contratación 
UC-36 Consultar Intenciones de contratación 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea eliminar una Intención de Contratación que 
ha sido publicada por error. 
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Precondición  La intención de contratación ha sido creada con anterioridad. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Eliminar Intención de 
Contratación, iniciando el caso de uso Consultar 
Intenciones de contratación. 

2 El sistema muestra en pantalla la Intención de 
Contratación a eliminar y solicita al funcionario de 
Vicerrectoría Administrativa que confirme la eliminación 
de la información. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma la 
eliminación a realizar y continúa el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la información e informa al Funcionario 
de Vicerrectoría Administrativa que el proceso se ha 
realizado con éxito. 

Post 
condición 

La Intención de Contratación  ha sido eliminada 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el jefe de la Unidad Académico-Administrativa o el 

funcionario de Vicerrectoría Administrativa cancela la 
eliminación se aborta el proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.39 Crear actas de revisión de propuestas  
 
UC – 39 Crear Actas de Revisión de Propuestas 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de Bienes o Servicios 
OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-10 Información de Actas de Revisión de Propuestas 
UC-33 Consultar Reporte de Evaluación de Propuestas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea crear un Acta de Revisión de Propuestas. 

Precondición  Se ha realizado la evaluación de las propuestas. 
Paso Acción 
1 El Funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita 

al sistema comenzar con el proceso Crear Acta de 
Revisión de Propuestas. 

Secuencia 
Normal 

2 El sistema muestra el formato para Creación de Actas 
de Revisión de Propuestas y solicita al Funcionario de 
Vicerrectoría Administrativa que ingrese la 
información correspondiente para su creación. 
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3 El Funcionario de Vicerrectoría Administrativa ingresa 
la información correspondiente. 

4 El sistema solicita al Funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que verifique la información 
suministrada. 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 
la información y continúa con el proceso 

6 El sistema registra la información e informa al 
Funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito.  

Post 
condición 

El Acta de Revisión ha sido creada. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� 5.4.5.9 UC.40 Consultar actas de revisión de propue stas  
 
UC – 40 Consultar Actas de Revisión de Propuestas 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-10 Información de Actas de Revisión de Propuestas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa o Rectoría desean consultar las Actas de Revisión 
de Propuestas que se han creado previamente. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 

Rectoría solicitan al sistema comenzar con el 
proceso Consultar Actas de Revisión de 
Propuestas. 

2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Actas 
de Revisión de Propuestas y solicita al funcionario 
de Vicerrectoría Administrativa o Rectoría que elijan 
el parámetro correspondiente para realizar la 
consulta. 

Secuencia 
Normal 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 
Rectoría, ingresan el parámetro de consulta y 
continúan el proceso. 
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4 El sistema muestra la información solicitada en 
pantalla 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 
Rectoría visualiza la información y finaliza el 
proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
- - 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.41 Modificar acta de revisión de propuestas  
 
UC – 41 Modificar Acta de Revisión de Propuestas 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Contratación de Bienes y Servicios 
Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-10 Información de Actas de Revisión de Propuestas 
UC-40 Consultar Actas de Revisión de Propuestas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea modificar la información de un Acta de 
Revisión de Propuestas que se ingresó en el momento de su 
creación. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita 

al sistema comenzar con el proceso Modificar Acta de 
Revisión de Propuestas. 

2 El sistema muestra la pantalla de modificación de 
Actas de Revisión de Propuestas y solicita al 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa que 
modifique la información correspondiente. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa  ingresa 
los datos que desea modificar 

4 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que confirme la modificación a realizar 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 
la modificación y continúa con el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información ingresada e informa 
al funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito. 

Post Ninguna 
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condición 
Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.42 Eliminar acta de revisión de propuestas  
 
UC – 42 Eliminar Acta de Revisión de Propuesta 
Objetivos 
Asociados 

Obj 01 Gestionar Contratación de Bienes y Servicios 
Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-10 Información de Actas de Revisión de Propuestas 
UC-40 Consultar Acta de Revisión de Propuestas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea eliminar información de un Acta de Revisión 
que fue ingresada por error. 

Precondición  El Acta de Revisión de Propuestas se encuentra en el sistema 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Eliminar Acta de 
Revisión de Propuestas, iniciando el caso de uso 
Consultar Acta de Revisión de Propuestas 

2 El sistema muestra en pantalla las Actas de Revisión de 
Propuestas existentes  y solicita al funcionario de 
Vicerrectoría Administrativa que seleccione el Acta de 
Revisión de Propuestas a la cual desea eliminar 
información. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa selecciona 
el Acta que desea eliminar y continúa el proceso. 

4 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que confirme la eliminación 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma la 
eliminación y continúa el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema elimina la información del Acta e informa al 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
proceso se ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

La información del Acta de Revisión de Propuestas fue eliminada 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa cancela 

la eliminación se aborta el proceso. 
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Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
 
� 5.4.5.12 UC.43 Imprimir acta de revisión de propues tas  
 
UC – 43 Imprimir Acta de Revisión de Propuestas 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-10 Información de Actas Revisión de Propuestas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea imprimir el Acta de Revisión de Propuestas. 

Precondición  Se ha realizado la evaluación previa de las propuestas 
presentadas por los proveedores 
Paso Acción 
1 El funcionario de la Vicerrectoría Administrativa 

solicita al sistema comenzar con el proceso Imprimir 
Acta de Revisión de Propuestas. 

2 El sistema envía a la impresora el Acta de Revisión 
de Propuestas correspondiente. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa una 
vez obtiene el documento impreso finaliza el proceso 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema indica que el proceso ha finalizado con 
éxito. 

Post 
condición 

-- 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 3 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.44 Crear acta de selección y recomendación  
 
UC – 44 Crear Acta de Selección y Recomendación 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de Bienes o Servicios 
OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-10 Información de Actas de Revisión de Propuestas 
UC-33 Consultar Reporte de Evaluación de Propuestas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de Vicerrectoría 
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Administrativa desea crear un Acta de Selección y 
Recomendación. 

Precondición  Se cuenta con el Acta de Revisión de Propuestas 
Paso Acción 
1 El Funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita 

al sistema comenzar con el proceso Crear Acta de 
Selección y Recomendación. 

2 El sistema muestra el formato para Creación de Actas 
de Selección y Recomendación y solicita al 
Funcionario de Vicerrectoría Administrativa que 
ingrese la información correspondiente para su 
creación. 

3 El Funcionario de Vicerrectoría Administrativa ingresa 
la información correspondiente. 

4 El sistema solicita al Funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que verifique la información 
suministrada. 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 
la información y continúa con el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información e informa al 
Funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito.  

Post 
condición 

El Acta de Selección  y Recomendación ha sido creada. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.45 Consultar acta de selección y recomendación  
 
UC – 45 Consultar Actas de Selección y Recomendació n 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-10 Información de Actas de Selección y Recomendación 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa o Rectoría desean consultar las Actas de Revisión 
de Selección y Recomendación que se han creado previamente. 

Precondición  -- 
Secuencia Paso Acción 
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1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 
Rectoría solicitan al sistema comenzar con el 
proceso Consultar Actas de Selección y 
Recomendación. 

2 El sistema muestra la pantalla de consulta de 
Actas de Actas de Selección y Recomendación y 
solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa o Rectoría que elijan el parámetro 
correspondiente para realizar la consulta. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 
Rectoría, ingresan el parámetro de consulta y 
continúan el proceso. 

4 El sistema muestra la información solicitada en 
pantalla 

Normal 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 
Rectoría visualiza la información y finaliza el 
proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
- - 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.46 Modificar acta de selección y recomendación  
 
UC – 46 Modificar Acta de Selección y Recomendación  
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Contratación de Bienes y Servicios 
Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-11 Información de Actas de Selección y Recomendación 
UC-45 Consultar Actas de Selección y Recomendación  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea modificar la información de un Acta de 
Selección y Recomendación que se ingresó en el momento de su 
creación. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Modificar Acta de 
Selección y Recomendación. 

Secuencia 
Normal 

2 El sistema muestra la pantalla de modificación de 
Actas de Selección y Recomendación solicita al 
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funcionario de Vicerrectoría Administrativa que 
modifique la información correspondiente. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa  ingresa 
los datos que desea modificar 

4 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que confirme la modificación a realizar 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 
la modificación y continúa con el proceso 

6 El sistema registra la información ingresada e informa 
al funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.47 Eliminar acta de selección y recomendación  
 
UC – 47 Eliminar  Acta de Selección y Recomendación  
Objetivos 
Asociados 

Obj 01 Gestionar Contratación de Bienes y Servicios 
Obj-1.1 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-03 Información de Actas de Selección y Recomendación 
UC-00 Consultar Actas de Selección y Recomendación 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea eliminar información de un Acta de Selección 
y Recomendación que fue ingresada por error. 

Precondición  El Acta de Selección y Recomendación se encuentra en el 
sistema 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Eliminar Acta de 
Selección y Recomendación, iniciando el caso de uso 
Consultar Acta de Revisión de Propuestas 

2 El sistema muestra en pantalla las Actas de Selección y 
Recomendación existentes  y solicita al funcionario de 
Vicerrectoría Administrativa que seleccione el Acta de 
Selección y Recomendación a la cual desea eliminar 
información. 

Secuencia 
Normal 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa selecciona 
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el Acta que desea eliminar y continúa el proceso. 
4 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoría 

Administrativa que confirme la eliminación 
5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma la 

eliminación y continúa el proceso 
6 El sistema elimina la información del Acta e informa al 

funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
proceso se ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

La información del Acta de Selección y Recomendación fue 
eliminada 
Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa cancela 

la eliminación se aborta el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
 
� UC.48 Imprimir acta de selección y recomendación  
 
UC – 48 Imprimir acta de selección y recomendación 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-11 Información de Actas de Selección y Recomendación 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea imprimir el Acta de Selección y 
Recomendación. 

Precondición  Se ha realizado la consulta del Acta de Selección y 
Recomendación. 
Paso Acción 
1 El funcionario de la Vicerrectoría Administrativa 

solicita al sistema comenzar con el proceso Imprimir 
Acta de Acta de Selección y Recomendación. 

2 El sistema envía a la impresora el Acta de 
Selección y Recomendación correspondiente. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa una 
vez obtiene el documento impreso finaliza el 
proceso 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema indica que el proceso ha finalizado con 
éxito. 

Post 
condición 

-- 
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Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 3 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.49 Crear resolución de adjudicación de contratos  
 
UC – 49 Crear Resolución de Adjudicación de Contrat os 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de Bienes o Servicios 
OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-10 Información de Actas de Revisión de Propuestas 
IRQ-11 Información de Actas de Selección y Recomendación 
UC-33 Consultar Reporte de Evaluación de Propuestas 
UC-40 Consultar Actas de Revisión de Propuestas 
UC-45 Consultar Actas de Selección y Recomendación 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando Rectoría desea crear una 
Resolución de Adjudicación de Contrato. 

Precondición  Se cuenta con el Acta de Selección y Recomendación y El Acta 
de Revisión de Propuestas. 
Paso Acción 
1 Rectoría solicita al sistema comenzar con el proceso 

Crear Resolución de Adjudicación de Contrato 
2 El sistema muestra el formato para Creación de 

Resolución de Adjudicación de Contrato y solicita 
Rectoría que ingrese la información correspondiente 
para su creación. 

3 Rectoría ingresa la información correspondiente. 
4 El sistema solicita a Rectoría que verifique la 

información suministrada. 
5 El Rectoría confirma la información y continúa con el 

proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información e informa a Rectoría 
que el proceso ha finalizado con éxito.  

Post 
condición 

La Resolución de Adjudicación de Contrato ha sido creada. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
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� UC.50 Consultar resolución de adjudicación de contr atos 
 
UC – 50 Consultar Resolución de Adjudicación de Con trato 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-12 Información de Resoluciones de Adjudicación de 
Contratos 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa o Rectoría desean consultar las Resoluciones de 
Adjudicación de contratos que se han creado previamente. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 

Rectoría solicitan al sistema comenzar con el 
proceso Consultar Actas de Selección y 
Recomendación. 

2 El sistema muestra la pantalla de consulta de 
Resoluciones de Adjudicación de contratos y solicita 
al funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 
Rectoría que elijan el parámetro correspondiente 
para realizar la consulta. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 
Rectoría, ingresan el parámetro de consulta y 
continúan el proceso. 

4 El sistema muestra la información solicitada en 
pantalla 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 
Rectoría visualiza la información y finaliza el 
proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
- - 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.51 Modificar resolución de adjudicación de contr atos 
 
UC – 51 Modificar Resolución de Adjudicación de Con trato 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Contratación de Bienes y Servicios 
Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos IRQ-03 Información de Actas de Selección y Recomendación 
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Asociados UC-45 Consultar Actas de Selección y Recomendación 
IRQ-12 Información de Resoluciones de Adjudicación de 
Contratos  
UC-50 Consultar Resoluciones de Adjudicación de Contratos 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando Rectoría desea modificar la 
información de una Resolución de Adjudicación de Contrato que 
se ingresó en el momento de su creación. 

Precondición  Se ha iniciado el caso de Uso Consultar Resolución de 
Adjudicación de Contrato. 
Paso Acción 
1 Rectoría solicita al sistema comenzar con el proceso 

Modificar Resolución de Adjudicación de Contratos. 
2 El sistema muestra la pantalla de modificación de 

Actas de Selección y Recomendación solicita a 
Rectoría que modifique la información 
correspondiente. 

3 Rectoría ingresa los datos que desea modificar 
4 El sistema solicita a Rectoría que confirme la 

modificación a realizar 
5 Rectoría confirma la modificación y continúa con el 

proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información ingresada e informa 
a Rectoría que el proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.52 Eliminar resolución de adjudicación de contra tos 
 
UC – 52 Eliminar  Resolución de Adjudicación de Con trato 
Objetivos 
Asociados 

Obj 01 Gestionar Contratación de Bienes y Servicios 
Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-12 Información de Resoluciones de Adjudicación de 
Contratos. 
UC-50 Consultar Resoluciones de Adjudicación de Contratos. 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando Rectoría desea eliminar información 
de una Resolución de Adjudicación de Contrato que fue ingresada 
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por error. 
Precondición  La Resolución de Adjudicación de Contrato se encuentra en el 

sistema 
Paso Acción 
1 Rectoría solicita al sistema comenzar con el proceso 

Eliminar Resolución de Adjudicación de Contrato, 
iniciando el caso de uso Consultar Resolución de 
Adjudicación de Contrato. 

2 El sistema muestra en pantalla las Resoluciones de 
Adjudicación de Contrato existentes  y solicita a Rectoría 
que seleccione el Acta de Selección y Recomendación 
de la cual desea eliminar información. 

3 Rectoría selecciona la Resolución que desea eliminar y 
continúa el proceso. 

4 El sistema solicita a Rectoría que confirme la eliminación 
5 Rectoría confirma la eliminación y continúa el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema elimina la información de la Resolución e 
informa al funcionario de Vicerrectoría Administrativa 
que el proceso se ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

La información del Acta de Selección y Recomendación fue 
eliminada 
Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa cancela 

la eliminación se aborta el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.53 Imprimir resolución de adjudicación de contra tos 
 
UC – 53 Imprimir Resolución de Adjudicación de Cont rato 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-12 Información de Resoluciones de Adjudicación de 
Contratos 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Rectoría desea 
imprimir la Resolución de Adjudicación de contrato. 

Precondición  Se ha realizado la consulta de la Resolución de Adjudicación de 
Contrato. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 Rectoría solicita al sistema comenzar con el 
proceso Imprimir Resolución de Adjudicación de 
Contrato 
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2 El sistema envía a la impresora la Resolución de 
Adjudicación de contrato correspondiente. 

3 Rectoría una vez obtiene el documento impreso 
finaliza el proceso 

4 El sistema indica que el proceso ha finalizado con 
éxito. 

Post 
condición 

-- 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 3 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
 
� UC.54 Crear resolución de aprobación de pólizas de garantía 
 
UC – 54 Crear Resolución de Aprobación de Pólizas d e Garantía 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-01 Contratación de Bienes o Servicios 
OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-13 Información de Resoluciones de Aprobación de Pólizas de 
Garantía 
IRQ-12 Información de Adjudicaciones de Contratos 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando Rectoría desea crear una 
Resolución de Aprobación de Póliza de Garantía 

Precondición  Se cuenta con la Resolución de Adjudicación de Contrato 
Paso Acción 
1 Rectoría solicita al sistema comenzar con el proceso 

Crear Resolución de Póliza de Garantía 
2 El sistema muestra el formato para Creación de 

Resoluciones de Aprobación de Póliza de Garantía y 
solicita a Rectoría que ingrese la información 
correspondiente para su creación. 

3 Rectoría ingresa la información correspondiente. 
4 El sistema solicita a Rectoría que verifique la 

información suministrada. 
5 El Rectoría confirma la información y continúa con el 

proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información e informa a Rectoría 
que el proceso ha finalizado con éxito.  

Post 
condición 

La Resolución de Aprobación de Póliza de Garantía ha sido 
creada. 

Excepciones Paso Acción 
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3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 
es correcta, indica error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.55 Consultar resolución de aprobación de pólizas  de garantía 
 
UC – 55 Consultar Resolución de Aprobación de Póliz as de Garantía 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-13 Información de Resoluciones de Aprobación de Póliza de 
Garantía 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa o Rectoría desean consultar las Resolución de 
Póliza de Garantía que se han creado previamente. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 

Rectoría solicitan al sistema comenzar con el 
proceso Consultar Resolución de Póliza de Garantía 

2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Actas 
de Selección y Recomendación y solicita al 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 
Rectoría que elijan el parámetro correspondiente 
para realizar la consulta. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 
Rectoría, ingresan el parámetro de consulta y 
continúan el proceso. 

4 El sistema muestra la información solicitada en 
pantalla 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o 
Rectoría visualiza la información y finaliza el 
proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
- - 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
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� UC.56 Modificar resolución de aprobación de pólizas  de garantía 
 
UC – 56 Modificar Resolución de Aprobación de Póliz as de Garantía 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.1 Contratación de Bienes y Servicios 
Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-11 Información de Actas de Selección y Recomendación 
UC-45 Consultar Actas de Selección y Recomendación  
IRQ-13 Información de Resoluciones de Aprobación de Pólizas de 
Garantía 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando Rectoría desea modificar la 
información de una Resolución de Aprobación de Póliza de 
Garantía que se ingresó en el momento de su creación. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 Rectoría solicita al sistema comenzar con el proceso 

Modificar Acta de Selección y Recomendación. 
2 El sistema muestra la pantalla de modificación de una 

Resolución de Aprobación de Póliza de Garantía 
solicita a Rectoría que modifique la información 
correspondiente. 

3 Rectoría ingresa los datos que desea modificar 
4 El sistema solicita a Rectoría que confirme la 

modificación a realizar 
5 Rectoría confirma la modificación y continúa con el 

proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información ingresada e informa 
a Rectoría que el proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.57 Eliminar Resolución de Aprobación de Pólizas de Garantía 
 
UC – 57 Eliminar  Resolución de Aprobación de Póliz as de Garantía 
Objetivos 
Asociados 

Obj. 01 Gestionar Contratación de Bienes y Servicios 
Obj-1.5 Gestionar Adquisiciones 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-13 Información de Resoluciones de Aprobación de Pólizas de 
Garantía 
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UC-55 Consultar Resolución de Aprobación de Póliza de 
Garantía. 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando Rectoría desea eliminar información 
de una Resolución de Aprobación de Póliza de Garantía que fue 
ingresada por error. 

Precondición  La Resolución de Aprobación de Póliza de Garantía se encuentra 
en el sistema 
Paso Acción 
1 Rectoría solicita al sistema comenzar con el proceso 

Eliminar Resolución de Aprobación de Póliza de 
Garantía, iniciando el caso de uso Consultar 
Resolución de Aprobación de Póliza de Garantía 

2 El sistema muestra en pantalla las Resoluciones de 
Aprobación de Pólizas de Garantía existentes  y 
solicita Rectoría que seleccione la  Resolución de 
Aprobación de Póliza de Garantía a la cual desea 
eliminar información. 

3 Rectoría selecciona el Acta que desea eliminar y 
continúa el proceso. 

4 El sistema solicita a Rectoría que confirme la 
eliminación 

5 El Rectoría confirma la eliminación y continúa el 
proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema elimina la información de la solicitud e 
informa a Rectoría que el proceso se ha realizado con 
éxito. 

Post 
condición 

La información de la Resolución de Aprobación de Póliza de 
Garantía fue eliminada 
Paso Acción Excepciones 
3 Si Rectoría cancela la eliminación se aborta el 

proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.58 Imprimir Resolución de Aprobación de Pólizas de Garantía 
 
UC – 58 Imprimir Resolución de Aprobación de Póliza s de Garantía 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.5 Gestionar Adquisiciones 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-13 Información de Resoluciones de Aprobación de Pólizas de 
Garantía 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
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siguiente caso de uso cuando Rectoría desea imprimir una 
Resolución de Aprobación de Pólizas de Garantía 

Precondición  Se ha realizado la consulta de la Resolución de Aprobación de 
Pólizas de Garantía. 
Paso Acción 
1 Rectoría solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Resolución de Aprobación de 
Pólizas de Garantía. 

2 El sistema envía a la impresora la Resolución de 
Aprobación de Pólizas de Garantía 
correspondiente. 

3 Rectoría una vez obtiene el documento impreso 
finaliza el proceso 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema indica que el proceso ha finalizado con 
éxito. 

Post 
condición 

-- 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 3 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

3.4.6 Gestionar legalización de cuentas 
 
� UC.59 Crear cuenta proveedor 
 
UC – 59 Crear Cuenta Proveedor 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios  

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedores 
UC-03 Consultar Datos Comerciales Proveedor 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea crear una Cuenta de Proveedor 

Precondición  La Universidad de Nariño debe haber contratado con el Proveedor 
un bien o adquirido un servicio y existe un registro de Adjudicación 
de contrato. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita 
al sistema comenzar con el proceso Crear cuenta 
Proveedor, iniciando el Caso de Uso UC-03(consultar 
datos Comerciales ). 
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2 El sistema muestra en pantalla el formato para el 
registro de cuentas asociado al proveedor requerido y 
solicita al funcionario de Vicerrectoría Administrativa 
que ingrese los datos correspondientes para el 
registro de la Cuenta. 

3 El funcionario de la Vicerrectoría Administrativa 
ingresa la información y solicita al sistema que 
registre la nueva cuenta. 

4 El sistema registra la cuenta e informa al funcionario 
de Vicerrectoría Administrativa que el proceso ha 
finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si los datos de consulta de proveedor son incorrecto, 

informa error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.60 Consultar estado de cuenta proveedor 
 
UC – 60 Consultar Estado de Cuenta Proveedor 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios  

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor 
UC- 03 Consultar datos Comerciales de Proveedor 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa o un Proveedor desea consultar una Cuenta de 
Proveedor 

Precondición  La cuenta del proveedor debe estar registrada. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 

Proveedor solicita al sistema comenzar con el proceso 
Consultar Cuenta Proveedor, iniciando el caso de Uso 
UC-03 (Consultar Datos Comerciales Proveedor). 

2 El sistema muestra en pantalla la interfaz de búsqueda. 
3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 

Proveedor ingresan el parámetro de consulta para 
Cuentas Proveedor. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 
información de la Cuenta de Proveedor requerida. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 
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Proveedor visualizan la información en pantalla en 
indican al sistema que continúe con el proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1  
 
3 
 

Si el que inicia el caso de Uso es Proveedor, este deberá 
iniciar previamente el caso de Uso UC-02 Identificación 
de Proveedor. 
 
Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 
Proveedor cancelan la eliminación se aborta el proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Frecuencia X veces/día 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
� UC.61 Modificar estado de cuenta proveedor 
 
UC –61 Modificar Estado de Cuenta de Proveedor  
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor 
UC-60 Consultar Estado de Cuenta Proveedor 
UC-03 Consultar Datos Comerciales Proveedor 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea modificar una Cuenta de Proveedor. 

Precondición  La cuenta se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Modificar Cuenta 
Proveedor, iniciando el caso de uso UC – 40 
(Consultar Cuenta Proveedor). 

2 El sistema muestra en pantalla la Cuenta a modificar 
3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa ingresa 

los datos que desea modificar en la Cuenta. 
4 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoría 

Administrativa que confirme la modificación a realizar 
5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 

la modificación y continúa con el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información ingresada e informa 
al funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito. 

Post La Cuenta de Proveedor ha sido modificada. 
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condición 
Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.62 Eliminar cuenta proveedor 
 
UC – 62 Eliminar Cuenta Proveedor 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar  Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor 
UC-60 Consultar Estado de Cuenta proveedor 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea eliminar una Cuenta de Proveedor. 

Precondición  La Cuenta se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Eliminar Cuenta 
Proveedor, iniciando el caso de uso UC – 40 (Consultar 
Cuenta Proveedor). 

2 El sistema muestra en pantalla la Cuenta a eliminar y 
solicita al funcionario de Vicerrectoría Administrativa 
que confirme la eliminación de la información. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 
la eliminación a realizar y continúa el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la información de la solicitud e 
informa al funcionario de Vicerrectoría Administrativa 
que el proceso se ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa cancela 

la eliminación se aborta el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.63 Crear orden de compra 
 
UC – 63 Crear Orden de Compra 
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Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios  

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor 
UC-03 Consultar Datos Comerciales Proveedor 
UC Consultar CDP 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea generar una Orden de Compra. 

Precondición  La Universidad de Nariño debe haber contratado con el Proveedor 
un bien o adquirido un servicio. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Generar Orden de 
Compra. 

2 El sistema muestra en pantalla el formato para generar 
orden de compra y solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que ingrese los datos correspondientes 
para crear la orden de compra. 

3 El funcionario de la Vicerrectoría Administrativa ingresa la 
información y solicita al sistema que Genere la Orden de 
Compra. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema genera  la orden de Compra informa al 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el proceso 
ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 
 
4 

Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa cancela la 
eliminación se aborta el proceso. 
Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa desea 
imprimir la orden de compra le informa al sistema que la 
imprima. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.64 Consultar orden de compra 
 
UC – 64 Consultar Orden de Compra 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios  

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor 
UC-02 Identificación de Proveedor 
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Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa o un Proveedor desea consultar una Orden de 
Compra.  

Precondición  La orden de Compra debe estar creada. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 

Proveedor solicita al sistema comenzar con el proceso 
Consultar Orden de Compra. 

2 El sistema muestra en pantalla la interfaz de búsqueda. 
3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 

Proveedor ingresan el parámetro de consulta para 
Órdenes de Compra. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 
información de la Orden de Compra requerida. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 
Proveedor visualizan la información en pantalla en indican 
al sistema que continúe con el proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
3 
 
5 

Si el que desea consultar la orden de Compra es el 
Proveedor, solicitará al sistema que inicie el proceso de 
Consulta de Orden de Compra, iniciando el Caso de uso 
UC-02 (Identificar Proveedor) 
Si el sistema detecta que no se han ingresado los 
parámetros correctos, informa error y se aborta el proceso. 
Si el funcionario de VA o el Proveedor desean imprimir la 
Orden de Compra se le indica al sistema que la imprima 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.65 Modificar orden de compra 
 
UC – 65 Modificar Orden de Compra  
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-06 Información de Proveedor 
UC-64 Consultar Orden de Compra 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea modificar una Orden de Compra. 



 

83 
 

Precondición  La cuenta se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Modificar Cuenta 
Proveedor, iniciando el caso de uso UC – 44 
(Consultar Orden de Compra). 

2 El sistema muestra en pantalla la Cuenta a modificar 
3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa ingresa 

los datos que desea modificar en la Orden de Pago. 
4 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoría 

Administrativa que confirme la modificación a realizar 
5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 

la modificación y continúa con el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información ingresada e informa 
al funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

La Orden de Proveedor ha sido modificada. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.66 Eliminar orden de compra 
 
UC – 68 Eliminar Orden de Compra 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar  Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor 
UC-64 Consultar Orden de Compra 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea eliminar una Orden de Compra. 

Precondición  La Orden de Compra se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Eliminar Orden de 
Compra, iniciando el caso de uso Consultar Orden de 
Compra. 

Secuencia 
Normal 

2 El sistema muestra en pantalla la Orden de Compra a 
eliminar y solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que confirme la eliminación de la 
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información. 
3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 

la eliminación a realizar y continúa el proceso. 
4 El sistema elimina la información de la Orden de 

Compra e informa al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que el proceso se ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa cancela 

la eliminación se aborta el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
 
� UC.67 Imprimir orden de compra 
 
UC – 75 Imprimir Orden de compra 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.6 Gestionar Legalización de cuentas de Proveedor 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor 
UC- 64 Consultar orden de compra 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea imprimir una orden de compra. 

Precondición  Se ha realizado la consulta de Orden de Compra correspondiente. 
Paso Acción 
1 Rectoría solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir orden de compra. 
2 El sistema envía a la impresora la orden de compra 

correspondiente. 
3 Rectoría una vez obtiene el documento impreso 

finaliza el proceso 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema indica que el proceso ha finalizado con 
éxito. 

Post 
condición 

-- 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 3 segundos 

Comentarios Ninguno 
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� UC.68 Crear orden de pago 
 
UC – 68 Crear Orden de Pago 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios  

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor  
UC-03 Consultar Datos Comerciales de Proveedor 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea generar una Orden de Pago. 

Precondición  La Universidad de Nariño debe haber contratado con el Proveedor 
un bien o adquirido un servicio. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Generar Orden de 
Pago. 

2 El sistema muestra en pantalla el formato para generar 
orden de Pago y solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que ingrese los datos correspondientes 
para crear la orden de Pago. 

3 El funcionario de la Vicerrectoría Administrativa ingresa la 
información y solicita al sistema que Genere la Orden de 
Pago. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema genera  la orden de Pago e informa al 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el proceso 
ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 
 
4 

Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa cancela la 
eliminación se aborta el proceso. 
Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa desea 
imprimir la orden de Pago le informa al sistema que la 
imprima. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.69 Consultar orden de pago 
 
UC – 69 Consultar Orden de Pago 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios  

Requisitos IRQ-01 Información de Cuentas y Pagos de bienes y/o Servicios 



 

86 
 

Asociados 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa o un Proveedor desea consultar una Orden de 
Pago.  

Precondición  La orden de Pago debe estar creada. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 

Proveedor solicita al sistema comenzar con el proceso 
Consultar Orden de Pago. 

2 El sistema muestra en pantalla la interfaz de búsqueda. 
3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 

Proveedor ingresan el parámetro de consulta para 
Órdenes de Pago. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 
información de la Orden de Pago requerida. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 
Proveedor visualizan la información en pantalla en indican 
al sistema que continúe con el proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1  
 
 
3 
 

Si el que desea consultar la Orden de Pago es el 
Proveedor, solicita iniciar el proceso, iniciando el caso de 
uso UC-02 (Identificación de Proveedor) 
Si el funcionario desea imprimir la Orden de Pago le indica 
al sistema que la imprima 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.70 Modificar orden de pago 
 
UC – 70 Modificar Orden de Pago 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y pagos de bienes y/o servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedores 
UC-69 Consultar orden de pago 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea modificar una orden de pago. 

Precondición  La Orden de pago se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 
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sistema comenzar con el proceso Modificar Orden de 
Pago, iniciando el caso de uso UC – 48 (Consultar 
Orden de Pago). 

2 El sistema muestra en pantalla la Cuenta a modificar 
3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa ingresa 

los datos que desea modificar en la Cuenta. 
4 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoría 

Administrativa que confirme la modificación a realizar 
5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 

la modificación y continúa con el proceso 
6 El sistema registra la información ingresada e informa 

al funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

La Orden de Pago ha sido modificada. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.71 Elimina r orden de pago 
 
UC – 71 Eliminar Orden de Pago 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar  Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor 
UC- 69 Consultar Orden de Pago 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea eliminar una Orden de Pago. 

Precondición  La Orden de Pago se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Eliminar Orden de 
Pago, iniciando el caso de uso UC – 48 (Consultar 
Orden de Pago). 

2 El sistema muestra en pantalla la Orden de Pago a 
eliminar y solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que confirme la eliminación de la 
información. 

Secuencia 
Normal 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 
la eliminación a realizar y continúa el proceso. 
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4 El sistema elimina la información de la Orden de Pago e 
informa al funcionario de Vicerrectoría Administrativa 
que el proceso se ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa cancela 

la eliminación se aborta el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
�  UC.72 Imprimir orden de pago 
 
UC – 72 Imprimir Orden de Pago 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.6 Gestionar Legalización de cuentas de Proveedor 
 

Requisitos 
Asociados 

UC-69 Consultar Orden de Pago 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea imprimir una Orden de Pago. 

Precondición  Se ha realizado la consulta de Orden de Pago correspondiente. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa 

solicita al sistema comenzar con el proceso 
Imprimir Orden de Compra. 

2 El sistema envía a la impresora la Orden de 
Compra correspondiente. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa una 
vez obtiene el documento impreso finaliza el 
proceso 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema indica que el proceso ha finalizado con 
éxito. 

Post 
condición 

-- 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 3 segundos 
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� UC.73 Generar cumplido de prestación de servicios   
 
UC – 73 Generar Cumplido de Prestación de Servicios    
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios  

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01Información de Proveedores 
UC-60 Consultar Estado Cuenta Proveedor 
UC-03 Consultar Datos Comerciales de Proveedor 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea generar un cumplido de Prestación de 
Servicios. 

Precondición  El Proveedor debe haber cumplido con la prestación del servicio y 
estar a paz y salvo con la Universidad de Nariño. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Generar Cumplido de 
Prestación de Servicios. 

2 El sistema muestra en pantalla el formato para generar 
orden de Prestación de Servicios y solicita al funcionario 
de Vicerrectoría Administrativa que ingrese los datos 
correspondientes para generarla. 

3 El funcionario de la Vicerrectoría Administrativa ingresa la 
información y solicita al sistema que Genere el Cumplido 
de Prestación de Servicios. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema genera  El Cumplido de Prestación de 
Servicios e informa al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que el proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
4 
 

Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa desea 
imprimir el Cumplido de Prestación de Servicios le informa 
al sistema que imprima. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.74 Consultar cumplido de prestación de servicios   
 
UC – 74 Consultar Cumplido de Prestación de Servici os 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios  

Requisitos IRQ-01 Información de Proveedor 
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Asociados  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando el funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa o un Proveedor desea consultar un Cumplido de 
Prestación de Servicios.  

Precondición  El Cumplido de Prestación de Servicios debe estar creado. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 

Proveedor solicita al sistema comenzar con el proceso 
Consultar Cumplido de Prestación de Servicios. 

2 El sistema muestra en pantalla la interfaz de búsqueda. 
3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 

Proveedor ingresan el parámetro de consulta para 
Cumplido de Prestación de Servicios. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 
información del Cumplido de Prestación de Servicios 
requerido. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa o el 
Proveedor visualizan la información en pantalla en indican 
al sistema que continúe con el proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
 
5 
 

Si el que desea consultar el cumplido de Prestación de 
Servicios es el Proveedor, solicita al sistema que arranque 
el proceso, iniciando el caso de Uso Identificar Proveedor 
 
Si el funcionario  de VA o el Proveedor desean imprimir el 
Cumplido de Prestación de Servicios se le indica al 
sistema que la imprima. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.75 Modificar cumplido de prestación de servicios   
 
UC – 75 Modificar Cumplido de Prestación de servici os 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Cuentas y Pagos de Bienes y/o servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor 
UC-74 Consultar Cumplido de Prestación de Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea modificar un Cumplido de Prestación de 
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Servicios. 
Precondición  El Cumplido de Prestación de Servicios se encuentra registrado 

en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita 

al sistema comenzar con el proceso Modificar 
Cumplido Prestación de Servicios, iniciando el caso 
de uso UC – 52 (Consultar Cumplido de Prestación de 
Servicios). 

2 El sistema muestra en pantalla el Cumplido de 
Prestación de Servicios a Modificar. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa ingresa 
los datos que desea modificar en el Cumplido de 
Prestación de Servicios. 

4 El sistema solicita al funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa que confirme la modificación a realizar. 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 
la modificación y continúa con el proceso. 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información ingresada e informa 
al funcionario de Vicerrectoría Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

El Cumplido de Prestación de Servicios ha sido modificado. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta e indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 
� UC.76 Eliminar cumplido de prestación de servicios  
 
UC – 76 Eliminar Cumplido de Prestación de Servicio s 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar  Cuentas y Pagos de bienes y/o servicios 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor 
UC-74 Consultar Cumplido de Prestación de servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Vicerrectoría 
Administrativa desea eliminar un Cumplido de Prestación de 
Servicios. 

Precondición  El cumplido de Prestación de sistemas se encuentra registrado en 
el sistema. 

Secuencia Paso Acción 
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1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 
sistema comenzar con el proceso Eliminar Orden de 
Pago, iniciando el caso de uso UC- (Consultar 
Cumplido de Prestación de Servicios). 

2 El sistema muestra en pantalla el Cumplido de 
Prestación de Servicios a eliminar y solicita al 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa que confirme 
la eliminación de la información. 

3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa confirma 
la eliminación a realizar y continúa el proceso. 

Normal 

4 El sistema elimina la información del Cumplido de 
Prestación de Servicios e informa al funcionario de 
Vicerrectoría Administrativa que el proceso se ha 
realizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Vicerrectoría Administrativa cancela 

la eliminación se aborta el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.77 Imprimir cumplido de prestación de servicios  
 
UC – 77 Imprimir Cumplido de Prestación de Servicio s 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.6 Gestionar Legalización de cuentas de Proveedor 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-01 Información de Proveedor 
UC-74 Consultar Cumplido de Prestación de Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de la Unidad Académico 
Administrativa desea imprimir un cumplido de Prestación de 
Servicios 

Precondición  Se ha realizado la consulta del cumplido de Prestación de 
Servicios correspondiente. 
Paso Acción 
1 El Jefe de la Unidad Académico Administrativa 

solicita al sistema comenzar con el proceso 
Imprimir Cumplido de Prestación de Servicios. 

2 El sistema envía a la impresora el cumplido de 
Prestación de Servicios correspondiente. 

Secuencia 
Normal 

3 El Jefe de la Unidad Académico Administrativa 
una vez obtiene el documento impreso finaliza el 
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proceso 
4 El sistema indica que el proceso ha finalizado con 

éxito. 
Post 
condición 

-- 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 3 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.78 Crear acta de entrega   
 
UC – 78 Crear Acta de Entrega   
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Legalización de Cunetas de Proveedor  

Requisitos 
Asociados 

IRQ- Información de Actas de Entrega 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Almacén desea 
crear un Acta de Entrega. 

Precondición  El Proveedor debe haber cumplido con la prestación del servicio y 
estar a paz y salvo con la Universidad de Nariño. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema comenzar 

con el proceso Crear Acta de Entrega. 
2 El sistema muestra en pantalla el formato para Crear Acta 

de Entrega al funcionario de Almacén que ingrese los 
datos correspondientes para generarla. 

3 El funcionario de Almacén ingresa la información y solicita 
al sistema que Genere el Acta de Entrega 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema crea el Acta de Entrega e informa al funcionario 
de Almacén que el proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
4 
 

Si el funcionario de Almacén desea imprimir el Acta de 
Entrega le informa al sistema que inicie el caso de Uso 
Imprimir Acta de Entrega. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
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� UC.79 Consultar acta de entrega   
 
UC – 79 Consultar Acta de Entrega 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Liquidación de Cuentas Proveedor  

Requisitos 
Asociados 

IRQ- Información de Actas de Entrega 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Almacén o de 
Vicerrectoría Administrativa desean consultar un Acta de Entrega.  

Precondición  El Acta de Entrega debe estar creada. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa solicita al 

sistema comenzar con el proceso Consultar Actas de 
Entrega. 

2 El sistema muestra en pantalla la interfaz de búsqueda. 
3 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa ingresa el 

parámetro de consulta para el Acta de Entrega. 
4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 

información del Acta de entrega requerido. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Vicerrectoría Administrativa visualiza la 
información en pantalla en indican al sistema que continúe 
con el proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 
 

Si el funcionario  de VA o el Proveedor desean imprimir el 
Cumplido de Prestación de Servicios se le indica al 
sistema que inicie el caso de Uso Imprimir Acta de 
Entrega. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.80 Modificar acta de entrega   
 
UC – 80 Modificar Acta de Entrega 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Legalización de Cuentas Proveedor 

Requisitos 
Asociados 

IRQ- Información de Actas de Entrega 
UC-79 Consultar Acta de Entrega 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Almacén desea 
modificar un Acta de Entrega. 
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Precondición  El Acta de Entrega se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema comenzar 

con el proceso Modificar Acta de Entrega, iniciando el 
caso de uso Consultar Acta de Entrega. 

2 El sistema muestra en pantalla el Acta de Entrega  a 
Modificar. 

3 El funcionario de Almacén ingresa los datos que desea 
modificar en el Acta de Entrega. 

4 El sistema solicita al funcionario de Almacén que 
confirme la modificación a realizar. 

5 El funcionario de Almacén confirma la modificación y 
continúa con el proceso. 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información ingresada e informa 
al funcionario de Almacén que el proceso ha finalizado 
con éxito. 

Post 
condición 

El Acta de Entrega ha sido modificada. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta e indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.81 Eliminar acta de entrega   
 
UC – 81 Eliminar Acta de Entrega 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar  Legalización de Cuentas de Proveedor 

Requisitos 
Asociados 

IRQ- Información de Actas de Entrega 
UC-79 Consultar Acta de entrega 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Almacén desea 
eliminar un Cumplido de Prestación de Servicios. 

Precondición  El cumplido de Prestación de Sistemas se encuentra registrado en 
el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema 

comenzar con el proceso Eliminar acta de Entrega, 
iniciando el caso de uso UC- (Consultar acta de 
Entrega). 

Secuencia 
Normal 

2 El sistema muestra en pantalla el Acta de Entrega a 
eliminar y solicita al funcionario de Almacén que 
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confirme la eliminación de la información. 
3 El funcionario de Almacén confirma la eliminación a 

realizar y continúa el proceso. 
4 El sistema elimina la información del Acta de Entrega 

e informa al funcionario de Almacén que el proceso se 
ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Almacén cancela la eliminación se 

aborta el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.82 Imprimir acta de entrega   
 
UC – 82 Imprimir Acta de Entrega 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.6 Gestionar Legalización de cuentas de Proveedor 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ- Información de Actas de Entrega 
UC-79 Consultar Actas de Entrega 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el  funcionario de Almacén desea 
imprimir un Acta de Entrega 

Precondición  Se ha realizado la consulta del cumplido del Acta de Entrega 
correspondiente. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema 

comenzar con el proceso Imprimir Acta de 
Entrega 

2 El sistema envía a la impresora el Acta de 
Entrega correspondiente. 

3 El funcionario de Almacén una vez obtiene el 
documento impreso finaliza el proceso 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema indica que el proceso ha finalizado con 
éxito. 

Post 
condición 

-- 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 3 segundos 

Comentarios Ninguno 



 

97 
 

� UC.83 Crear nota de ingreso 
 
UC – 83 Crear Nota de Ingreso  
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Legalización de Cuentas de Proveedor  

Requisitos 
Asociados 

IRQ- Información de Notas de Ingreso 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Almacén desea 
crear una Nota de Ingreso. 

Precondición  La universidad ha recibido a satisfacción los elementos 
requeridos. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema comenzar con 

el proceso Crear  Nota de Ingreso 
2 El sistema muestra en pantalla el formato para Crear 

Notas de Ingreso e informa al funcionario de Almacén que 
ingrese los datos correspondientes para generarla. 

3 El funcionario de Almacén ingresa la información y solicita 
al sistema que Genere la nota de Ingreso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema crea la Nota de Ingreso e informa al funcionario 
de Almacén que el proceso ha finalizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
4 
 

Si el funcionario de Almacén desea imprimir la Nota de 
Ingreso le informa al sistema que inicie el caso de Uso 
Imprimir Nota de Ingreso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.84 Consultar nota de ingreso 
 
UC –84 Consultar Nota de Ingreso 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Liquidación de Cuentas Proveedor  

Requisitos 
Asociados 

IRQ-Información de Notas de Ingreso 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el funcionario de Almacén o de 
Vicerrectoría Administrativa desean consultar una Nota de 
Ingreso. 

Precondición  La Nota de Ingreso debe estar creada. 
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Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén o de Vicerrectoría 

Administrativa solicita al sistema comenzar con el proceso 
Consultar Notas de Ingreso. 

2 El sistema muestra en pantalla la interfaz de búsqueda. 
3 El funcionario de Almacén o de Vicerrectoría 

Administrativa ingresa el parámetro de consulta para la 
Nota de Ingreso 

4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 
información de la Nota de Ingreso  requerida. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de Almacén o de Vicerrectoría 
Administrativa visualiza la información en pantalla en 
indican al sistema que continúe con el proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción 
- -- 

Excepciones 

 
5 
 

Si el funcionario  de VA o el funcionario de Almacén 
desean imprimir la Nota de Ingreso se le indica al sistema 
que inicie el caso de Uso Imprimir Nota de Ingreso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.85 Modificar nota de ingreso 
 
UC – 85 Modificar Nota de Ingreso 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar Legalización de Cuentas Proveedor 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-  Información de Notas de Ingreso 
UC- 84 Consultar Notas de Ingreso 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Almacén desea 
modificar una Nota de Ingreso. 

Precondición  El Acta de Entrega se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema comenzar 

con el proceso Modificar Nota de Ingreso, iniciando el 
caso de uso Consultar Nota de Ingreso. 

2 El sistema muestra en pantalla la Nota de Entrega a  
Modificar. 

3 El funcionario de Almacén ingresa los datos que desea 
modificar en la Nota de Ingreso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema solicita al funcionario de Almacén que 
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confirme la modificación a realizar. 
5 El funcionario de Almacén confirma la modificación y 

continúa con el proceso. 
6 El sistema registra la información ingresada e informa 

al funcionario de Almacén que el proceso ha finalizado 
con éxito. 

Post 
condición 

El Acta de Entrega ha sido modificada. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta e indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.86 Eliminar nota de ingreso 
 
UC – 86 Eliminar Nota de Ingreso 
Objetivos 
Asociados 

Obj-1.6 Gestionar  Legalización de Cuentas de Proveedor 

Requisitos 
Asociados 

IRQ- Información de Notas de Ingreso. 
UC-84 Consultar Nota de Ingreso. 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de Almacén desea 
eliminar una Nota de Ingreso. 

Precondición  La Nota de Ingreso se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema 

comenzar con el proceso Eliminar Nota de Ingreso, 
iniciando el caso de uso UC- Consultar Nota de 
Ingreso. 

2 El sistema muestra en pantalla la Nota de Ingreso de 
la cual se va a eliminar información y solicita al 
funcionario de Almacén que confirme la eliminación de 
la información. 

3 El funcionario de Almacén confirma la eliminación a 
realizar y continúa el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la información de la Nota de 
Ingreso e informa al funcionario de Almacén que el 
proceso se ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el funcionario de Almacén cancela la eliminación se 
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aborta el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.87 Imprimir nota de ingreso 
 
UC – 87 Imprimir Nota de Ingreso 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-1.6 Gestionar Legalización de cuentas de Proveedor 
 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-Información de Notas de Ingreso 
UC-84 Consultar Notas de Ingreso 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el  funcionario de Almacén desea 
imprimir una Nota de Ingreso. 

Precondición  Se ha realizado la consulta del cumplido de la Nota de Ingreso 
correspondiente. 
Paso Acción 
1 El funcionario de Almacén solicita al sistema 

comenzar con el proceso Imprimir Nota de 
Ingreso 

2 El sistema envía a la impresora la Nota de 
Ingreso correspondiente. 

3 El funcionario de Almacén una vez obtiene el 
documento impreso finaliza el proceso 

Secuencia 
Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 El sistema indica que el proceso ha finalizado 
con éxito. 

Post 
condición 

-- 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 3 segundos 

Comentarios Ninguno 

3.4.7 Gestionar solicitudes de unidades académico a dministrativas para 
vinculación de personal 

 
� UC.88 Crear solicitud de personal 

 
UC – 88 Crear Solicitud de Personal 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02 Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1 Gestionar  Solicitudes de Unidades Académico-
Administrativas para Vinculación de Personal 
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Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información de Contratos de Personal  
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un jefe de una Unidad Académico-
Administrativa desea crear una solicitud  para vinculación de 
Personal. 

Precondición  La solicitud se realiza después de determinar los requerimientos 
de personal  
Paso Acción 
1 El jefe de la Unidad Académico-Administrativa solicita 

al sistema comenzar con el proceso Crear Solicitud 
para Vinculación de Personal. 

2 El sistema muestra el formato para creación de 
solicitudes y solicita al  jefe de la Unidad Académico-
Administrativa que ingrese la información necesaria 
para realizar la solicitud. 

3 El jefe de una Unidad Académico-Administrativa 
ingresa la información para crear la solicitud. 

4 El sistema solicita al jefe de la Unidad Académico-
Administrativa que verifique la información 
suministrada. 

5 El jefe de una Unidad Académico-Administrativa 
confirma la información y continúa con el proceso 

6 El sistema registra la información de la solicitud, 
genera un código único para la solicitud e informa al 
jefe de la Unidad Académico-Administrativa que el 
proceso ha finalizado con éxito.  

Secuencia 
Normal 

7 El jefe de una Unidad Académico-Administrativa 
visualiza su código de solicitud y finaliza el proceso. 

Post 
condición 

La solicitud ha sido creada. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

 
� UC.89 Consultar solicitud de personal 

 
UC – 89 Consultar Solicitud de Personal 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1  Gestión de Solicitudes de Unidades Académico 
Administrativas para Vinculación de Personal 

Requisitos IRQ-14 Información De Contratos de Personal 
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Asociados  
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH o un 
funcionario de Vicerrectoría Administrativa desean consultar las 
solicitudes realizadas para vinculación de Personal. 

Precondición  La solicitud se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, ó el Funcionario de Vicerrectoría 

Administrativa solicitan al sistema comenzar con el 
proceso Consultar Solicitudes de Personal. 

2 El sistema muestra la pantalla de consulta de 
Solicitudes de Personal 

3 El Funcionario de RH proporciona el parámetro 
requerido para realizar la consulta de las Solicitudes 
de Personal. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema muestra la información de las solicitudes 
realizadas por las diferentes Unidades Académico 
Administrativas para vinculación de Personal. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que se han ingresado parámetros 

incorrectos informa error.  
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.90 Modificar solicitud de personal 
 
UC – 90 Modificar Solicitud de Personal 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1 Gestionar Solicitudes de unidades Académico 
Administrativas para Vinculación de Personal. 

Requisitos 
Asociados 

IRQ14 Información De Contratos de Personal 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Jefe de Unidad Académico 
Administrativa desea modificar los datos que ingresó en el 
momento de elaborar la solicitud. 

Precondición  La Solicitud de Personal ha sido creada previamente. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El Jefe de la Unidad Académico Administrativa solicita al 
sistema comenzar con el proceso Modificar Solicitud de 
Personal, iniciando con el caso de uso UC-64, consultar 



 

103 
 

Solicitud de Personal. 
2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 

ser modificada por el Jefe de la Unidad Académico 
Administrativa. 

3 El Jefe de la Unidad Académico Administrativa modifica 
la información que cree necesaria y le solicita al sistema 
que almacene los cambios. 

4 El sistema solicita al Jefe de la Unidad Académico 
Administrativa que confirme la modificación a realizar 

5 El Jefe de la Unidad Académico Administrativa confirma 
la modificación y continúa con el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

7 El sistema informa al Jefe de la Unidad Académico 
Administrativa que el proceso ha concluido con éxito. 

Post 
condición 

La solicitud está actualizada. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que la solicitud no está registrada, 

le informa al Jefe de la Unidad Académico Administrativa 
que ésta no existe.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.91 Eliminar solicitud de personal 
 
UC – 91 Eliminar Solicitud de Personal 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1   Gestionar Solicitudes de Unidades Académico 
Administrativas para Vinculación de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14Información De Contratos de Personal 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar información de una Solicitud que ya no va a ser utilizada. 

Precondición  La Solicitud se encuentra registrada en el sistema y ya no se 
requiere de su información. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Eliminar Información de Solicitud  iniciando el  
caso de Uso UC-64 Consultar Solicitud de Personal 

Secuencia 
Normal 

2 El Funcionario solicita al sistema eliminar la información 
correspondiente a la solicitud de Personal. 
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3 El sistema solicita confirmación para eliminación de la 
información de la solicitud. 

4 El funcionario confirma eliminación y continúa el 
proceso 

5 El sistema elimina información correspondiente a la 
solicitud de Personal. 

6 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

La solicitud ha sido eliminada del Registro de Solicitudes de 
Personal 
Paso Acción Excepciones 
4 Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta 

el proceso. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

3.4.8 Gestionar hojas de vida 
 

� UC.92 Crear hoja de vida 
 
UC – 92 Crear Hoja de Vida 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.2   Gestionar Hojas de Vida 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-16 Información De Hojas De Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Servidor Público desea crear su 
Hoja de Vida en el Sistema. Esta deberá contener la información 
referente a  la información personal, familiar, formación 
profesional, experiencia profesional o laboral, afiliación a EPS y 
AFP, dominio de idioma y conceptos de productividad académica 
y asignación de puntajes. 

Precondición  La Hoja de Vida no ha sido creada previamente y el Servidor 
Público o el funcionario de Recursos Humanos, cuenta con la 
información necesaria para hacerlo. 
Paso Acción 
1 El Servidor Público o la funcionaria de Recursos 

Humanos, solicita al sistema comenzar con el proceso 
Crear Hoja de Vida. 

2 El sistema solicita que ingrese los datos 
correspondientes para llevar a cabo el registro. 

Secuencia 
Normal 

3 El Servidor Público ingresa los datos correspondientes y 
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solicita al sistema que los almacene. 
4 El sistema almacena la información suministrada por el 

servidor público o la funcionaria de RH. 
5 El sistema genera un código único  a la hoja de vida del 

funcionario, e informa al Servidor Público que el proceso 
ha concluido con éxito. 

Post 
condición 

La Hoja de vida del Servidor Público se encuentra registrada en el 
Sistema. 
Paso Acción Excepciones 
1 
 
3 

Para realizar este proceso se debe verificar la existencia 
de la resolución de nombramiento. 
Si el Sistema detecta que la persona ya tiene registrada 
su hoja de vida, le informa al Servidor y le da la opción de 
actualizar sus datos.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
7 4 segundos 

 
 

� UC.93 Identificación de funcionario 
 
UC – 93 Identificación de Funcionario 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.2   Gestionar Hojas de Vida 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-16 Información De Hojas De Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Servidor Público desea 
identificarse en el Sistema.  

Precondición  La Hoja de Vida del funcionario ya ha sido creada y el funcionario 
debe poseer una cuenta de usuario  y una contraseña. 
Paso Acción 
1 El Servidor Público o la funcionaria de Recursos 

Humanos, solicita al sistema comenzar con el proceso 
identificación de Funcionario. 

2 El sistema solicita que ingrese los datos 
correspondientes para llevar a cabo la verificación. 

3 El Servidor Público ingresa los datos correspondientes a 
su nombre de usuario y contraseña y solicita al sistema 
que inicie sesión. 

4 El sistema verifica la información suministrada por el 
servidor público y permite el acceso al sistema 

Secuencia 
Normal 

5 El usuario accede al sistema. 
Post 
condición 

El usuario inició sesión en el Sistema. 
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Paso Acción Excepciones 
3 Si el Sistema detecta que la persona no está registrada, 

le informa al Servidor que hay error.  
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
7 4 segundos 

 
� UC.94 Consultar hoja de vida 

 
UC – 94 Consultar Hoja de Vida 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.2   Gestionar Hojas de Vida 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-16 Información De Hojas De Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
consultar los datos de la Hoja de Vida de un servidor en el 
Sistema, o el mismo Servidor Público desea consultar la 
información en su hoja de Vida. 

Precondición  La Hoja de Vida se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Hoja de Vida. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Hojas de 

Vida 
3 El uncionario de RH proporciona el parámetro requerido 

para realizar la consulta de la Hoja de Vida. 
4 El sistema muestra la información de la Hoja de Vida 

solicitada 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso UC-68 
Imprimir Hoja de Vida  

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema no tiene registrado ninguna Hoja de Vida 

con el parámetro proporcionado, el sistema comunica al 
funcionario de RH la situación, a continuación este caso 
de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.95 Modificar hoja de vida 
 
UC – 95 Modificar Hoja de Vida 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.2   Gestionar Hojas de Vida 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-16 Información De Hojas De Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Servidor Público desea modificar 
los datos que ingresó en su Hoja de Vida en el momento de 
elaborarla. 

Precondición  La Hoja de Vida ha sido creada previamente. 
Paso Acción 
1 El Funcionario solicita al sistema comenzar con el 

proceso Modificar Hoja de Vida, iniciando con el caso 
de uso UC-65, consultar Hoja de Vida 

2 El sistema muestra en pantalla la información que 
puede ser modificada por el Funcionario. 

3 El Funcionario modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario que confirme la 
modificación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El Funcionario confirma la modificación y continúa con 
el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Servidor Público que el proceso ha 
concluido con éxito. 

Post 
condición 

La Hoja de vida del Servidor Público está actualizada. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que la hoja de vida no está 

registrada, le informa al servidor que ésta no existe.  
 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.96 Eliminar información en hoja de vida 
 
UC – 96 Eliminar Información en la Hoja de Vida 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.2   Gestionar Hojas de Vida 
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Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-16 Información De Hojas De Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Servidor Público desea eliminar 
información en la Hoja de Vida que se ha ingresado 
incorrectamente en el Sistema. 

Precondición  La Hoja de Vida se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El Servidor Público, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Eliminar Información en la Hoja de Vida, iniciando 
el  caso de Uso Identificación de Funcionario. 

2 Se realiza el caso de uso UC-94 Consultar Hoja de Vida 
3 El Funcionario solicita al sistema eliminar la información 

correspondiente en la Hoja de Vida 
4 El sistema solicita confirmación para eliminación elimina la 

información correspondiente. 
5 El funcionario confirma eliminación y continúa el proceso 
6 El sistema elimina información de la hoja de vida en el 

sistema 

Secuencia 
Normal 

7 El sistema informa al Funcionario que el proceso se realizó 
con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
5 

Si el sistema no tiene registrado ninguna Hoja de Vida con 
la identificación proporcionada, el sistema comunica al 
funcionario o al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.97 Imprimir hoja  de vida 
 
UC – 97 Imprimir Hoja de Vida 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.2   Gestionar Hojas de Vida 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-16 Información De Hojas De Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario Servidor o un 
funcionario de RH han realizado la consulta de la Información de 
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una Hoja de Vida y desean imprimirla. 
Precondición  Se ha realizado la consulta de la Hoja de Vida 

Paso Acción 
1 El Funcionario Servidor  o el funcionario de RH, solicita 

al sistema comenzar con el proceso Imprimir hoja de 
Hoja de Vida, iniciando el caso de uso UC-65 Consultar 
Hoja de Vida 

2 El sistema envía a la impresora la hoja de vida del 
funcionario que ha sido consultada previamente y 
presentada en pantalla. 

3 El Funcionario una vez recibe el documento impreso, 
finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario que el proceso se 
realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  

3.4.9 Gestionar liquidación de nómina 
 

� UC.98 Crear cargo 
 
UC – 98 Crear Cargo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02 Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4 Gestionar  Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información de Contratos Personal  
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea crear 
un nuevo Cargo para contratación de Personal. 

Precondición  El cargo no se ha creado previamente 
Paso Acción 
1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con 

el proceso Crear Cargo. 
2 El sistema muestra el formato para creación de Cargos 

y solicita al Funcionario de RH que ingrese la 
información necesaria para realizar la solicitud. 

Secuencia 
Normal 

3 El Funcionario de RH ingresa la información necesaria 
para crear el nuevo cargo. 
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4 El sistema solicita al Funcionario de RH que verifique 
la información suministrada. 

5 El Funcionario de RH confirma la información y 
continúa con el proceso 

6 El sistema registra la información del cargo, genera un 
código único para el mismo e informa al Funcionario 
de RH que el proceso ha finalizado con éxito.  

Post 
condición 

El cargo ha sido creado. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.99 Consultar cargo 
 
UC – 99 Consultar Cargo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea obtener 
información sobre las deducciones registradas en el sistema. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Consultar Cargo. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Cargos. 
3 El Funcionario de RH ingresa el parámetro de búsqueda 
4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 

información de Cargos 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Reporte. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.100 Modificar cargo 
 
UC – 100 Modificar Cargo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información De Nómina 
UC- 99 Consultar Cargo 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
modificar los datos ingresados en el momento de la creación del 
Cargo. 

Precondición  Se habían registrado deducciones incorrectas o que sufrieron 
cambios. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema 

comenzar con el proceso Modificar cargo, 
iniciando el Caso de Uso Consultar Cargos 

2 El sistema muestra la pantalla de modificación 
de Cargos. 

3 El Funcionario de RH ingresa los datos que se 
van a modificar en el Cargo 

4 El sistema solicita la confirmación de la 
modificación a realizar 

5 El funcionario de RH confirma la modificación y 
continúa el proceso. 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información e informa al 
Funcionario de RH que el proceso se realizó con 
éxito. 

Post 
condición 

La información del cargo  ha sido modificada. 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 
� UC.101 Eliminar cargo 

 
UC – 101 Eliminar Cargo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
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Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar los datos de los cargos que no se han de utilizar 

Precondición  La información del cargo a eliminar no debe ser necesaria.  
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar 

con el proceso Eliminar Deducción, iniciando el caso 
de uso UC-71 Consultar Deducción. 

2 El sistema muestra la pantalla de eliminación de 
deducciones y solicita al Funcionario de RH que 
confirme la eliminación. 

3 El Funcionario de RH confirma la eliminación del 
cargo. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la información del cargo e  informa 
al Funcionario de RH que el proceso se realizó con 
éxito 

Post 
condición 

La información del cargo ha sido eliminada 

Paso Acción Excepciones 
3  Si el Funcionario de RH no confirma la eliminación se 

aborta el proceso.  
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 2 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.102 Crear categoría 
 
UC – 102 Crear Categoría 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02 Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4 Gestionar  Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información de Contratos Personal  
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea crear 
una nueva Categoría para cargos. 

Precondición  La categoría no se ha creado previamente 
Paso Acción 
1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con 

el proceso Crear Categoría. 
2 El sistema muestra la pantalla para creación de 

Categorías y solicita al Funcionario de RH que ingrese 
la información necesaria para crear la nueva categoría. 

Secuencia 
Normal 

3 El Funcionario de RH ingresa la información necesaria 
para crear la nueva categoría. 
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4 El sistema solicita al Funcionario de RH que verifique 
la información suministrada. 

5 El Funcionario de RH confirma la información y 
continúa con el proceso 

6 El sistema registra la información de la categoría, 
genera un código único para la misma e informa al 
Funcionario de RH que el proceso ha finalizado con 
éxito.  

Post 
condición 

La categoría ha sido creada. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.103 Cons ultar categoría 
 
UC – 103 Consultar Categoría 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea obtener 
información sobre las categorías de funcionarios  registradas en el 
sistema. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Consultar Categoría. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de 

Categorías. 
3 El Funcionario de RH ingresa el parámetro de 

búsqueda 
4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 

información de Categorías 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 
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inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Reporte. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.104 Modificar categoría 
 
UC – 104 Modificar Categoría 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información De Nómina 
UC-103 Consultar Categoría 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
modificar los datos ingresados en el momento de la creación de la 
categoría. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema 

comenzar con el proceso Modificar Categoría, 
iniciando el Caso de Uso Consultar Categorías 

2 El sistema muestra la pantalla de modificación 
de Categorías. 

3 El Funcionario de RH ingresa los datos que se 
van a modificar en la Categoría. 

4 El sistema solicita la confirmación de la 
modificación a realizar 

5 El funcionario de RH confirma la modificación y 
continúa el proceso. 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información e informa al 
Funcionario de RH que el proceso se realizó con 
éxito. 

Post 
condición 

La información de la categoría ha sido modificada . 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.105 Eliminar categoría 
 
UC – 105 Eliminar Categoría 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar los datos de las categorías de funcionarios que no se han 
de utilizar 

Precondición  La información de la categoría a eliminar no debe ser necesaria.  
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar 

con el proceso Eliminar Categoría, iniciando el caso 
de uso UC-71 Consultar Categoría. 

2 El sistema muestra la pantalla de eliminación de 
Categoría y solicita al Funcionario de RH que 
confirme la eliminación. 

3 El Funcionario de RH confirma la eliminación de la 
categoría. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la información de la categoría e  
informa al Funcionario de RH que el proceso se 
realizó con éxito 

Post 
condición 

La información de la categoría ha sido eliminada 

Paso Acción Excepciones 
3  Si el Funcionario de RH no confirma la eliminación se 

aborta el proceso.  
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 2 segundos 

 
� UC.106 Crear nivel de cargo 

 
UC – 106 Crear Nivel de Cargo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02 Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4 Gestionar  Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información de Contratos de Personal  
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea crear 
un nuevo Nivel para los cargos de Personal. 

Precondición  El nivel de cargo no se ha creado previamente 
Secuencia Paso Acción 
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1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con 
el proceso Crear Nivel de Cargo. 

2 El sistema muestra la pantalla para creación de 
Categorías y solicita al Funcionario de RH que ingrese 
la información necesaria para crear el nuevo Nivel de 
Cargo. 

3 El Funcionario de RH ingresa la información necesaria 
para crear el nuevo nivel de Cargo. 

4 El sistema solicita al Funcionario de RH que verifique 
la información suministrada. 

5 El Funcionario de RH confirma la información y 
continúa con el proceso 

Normal 

6 El sistema registra la información de la categoría, 
genera un código único para el mismo e informa al 
Funcionario de RH que el proceso ha finalizado con 
éxito.  

Post 
condición 

El nuevo Nivel de Cargo ha sido creado. 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es correcta, indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.107 Consultar nivel de cargo 
 
UC – 107 Consultar nivel de cargo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea obtener 
información sobre los Niveles de Cargos registrados en el 
sistema. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Consultar Niveles de Cargos. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Niveles 

de Cargos. 
3 El Funcionario de RH ingresa el parámetro de búsqueda 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 
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información de los Niveles 
5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 

proceso 
Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Reporte. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.108 Modificar nivel de cargo 
 
UC – 108 Modificar Nivel de Cargos 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15  Información De Nómina 
UC-107 Consultar Niveles de Cargos 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
modificar los datos ingresados en el momento de la creación de 
un nivel de Cargo. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema 

comenzar con el proceso Modificar Nivel de 
cargo, iniciando el Caso de Uso Consultar 
Niveles de Cargos 

2 El sistema muestra la pantalla de modificación 
de Niveles de Cargos. 

3 El Funcionario de RH ingresa los datos que se 
van a modificar en el Nivel de cargo. 

4 El sistema solicita la confirmación de la 
modificación a realizar 

5 El funcionario de RH confirma la modificación y 
continúa el proceso. 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información e informa al 
Funcionario de RH que el proceso se realizó 
con éxito. 

Post 
condición 

La información del Nivel de Cargo ha sido modificada. 

Excepciones Paso Acción 
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-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.109 Eliminar nivel de cargo 
 
UC – 109 Eliminar Nivel de Cargo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar los datos de los Niveles de cargos que no se han de 
utilizar 

Precondición  La información del Nivel a eliminar no debe ser necesaria.  
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar 

con el proceso Eliminar Nivel de Cargo, iniciando el 
caso de uso  Consultar Nivel de Cargo. 

2 El sistema muestra la pantalla de eliminación de 
Niveles de Cargos y solicita al Funcionario de RH que 
confirme la eliminación. 

3 El Funcionario de RH confirma la eliminación del 
Nivel. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la información del Nivel de cargo e  
informa al Funcionario de RH que el proceso se 
realizó con éxito 

Post 
condición 

La información del nivel de cargo ha sido eliminada 

Paso Acción Excepciones 
3  Si el Funcionario de RH no confirma la eliminación se 

aborta el proceso.  
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 2 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.110 Crear deducción 
 
UC – 110 Crear Deducción 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Hojas de Vida 

Requisitos IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
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Asociados IRQ-15 Información De Nómina 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
ingresar los datos de las deducciones que afectarán el salario de 
un funcionario 

Precondición  Se conocen todos los descuentos que se han de realizar al 
funcionario. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar 

con el proceso Crear deducción. 
2 El sistema muestra la pantalla de registro de 

deducciones. 
3 El Funcionario de RH ingresa los datos de la 

deducción 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema registra la información e informa al 
Funcionario que el proceso se realizó con éxito 

Post 
condición 

Datos de deducción registrados 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.111 Modificar deducción 
 
UC – 111 Modificar Deducción 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información De Nómina 
UC-128 Consultar Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
modificar los datos ingresados en el momento de la creación de 
las deducciones. 

Precondición  Se habían registrado deducciones incorrectas o que sufrieron 
cambios. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema 

comenzar con el proceso Modificar deducción. 
2 El sistema muestra la pantalla de modificación de 

deducciones. 

Secuencia 
Normal 

3 El Funcionario de RH ingresa los datos que se 



 

120 
 

van a modificar en la deducción 
4 El sistema solicita la confirmación de la 

modificación a realizar 
5 El funcionario de RH confirma la modificación y 

continúa el proceso. 
6 El sistema registra la información e informa al 

Funcionario de RH que el proceso se realizó con 
éxito. 

Post 
condición 

La información de la deducción modificada han sido registrados 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.112 Consultar deducción 
 
UC – 112 Consultar Deducción 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea obtener 
información sobre las deducciones registradas en el sistema. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Consultar Deducción. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de 

deducciones. 
3 El Funcionario de RH ingresa el parámetro de búsqueda 
4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 

información de deducciones 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Reporte. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 
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Comentarios Ninguno  
 

� UC.113 Eliminar deducción 
 
UC – 113 Eliminar Deducción 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar los datos de las deducciones que no se han de necesitar 

Precondición  La información de la deducción a eliminar no debe ser necesaria.  
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar 

con el proceso Eliminar Deducción, iniciando el caso 
de uso UC-71 Consultar Deducción. 

2 El sistema muestra la pantalla de eliminación de 
deducciones y solicita al Funcionario de RH que 
confirme la eliminación. 

3 El Funcionario de RH confirma la eliminación de la 
deducción. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la deducción e  informa al 
Funcionario que el proceso se realizó con éxito 

Post 
condición 

La deducción ha sido eliminada 

Paso Acción Excepciones 
3  Si el Funcionario de RH no confirma la eliminación se 

aborta el proceso.  
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 2 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.114 Crear devengo 
 
UC – 114 Crear Devengo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-112 Consultar Deducción 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
ingresar los datos del devengo de un funcionario 
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Precondición  Se conocen las deducciones que afectarán el salario del 
funcionario. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema 

comenzar con el proceso Crear devengo. 
2 El sistema muestra la pantalla de registro de 

devengos. 
3 El Funcionario de RH ingresa los datos del 

devengo. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema registra la información e informa al 
Funcionario que el proceso se realizó con éxito 

Post 
condición 

Datos de deducción registrados 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.115 Modificar devengo 
 
UC – 115 Modificar Devengo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ- 15Información De Nómina 
UC-116 Consultar Devengo 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
modificar los datos ingresados en el momento de la creación de 
los devengos. 

Precondición  Se registró información incorrecta de un devengo o que sufrió 
algún cambio. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema 

comenzar con el proceso Modificar Devengo.. 
2 El sistema muestra la pantalla de modificación 

de devengos. 
3 El Funcionario de RH ingresa los datos que se 

van a modificar en el devengo 
4 El sistema solicita la confirmación de la 

modificación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH confirma la modificación y 
continúa el proceso. 
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6 El sistema registra la información e informa al 
Funcionario de RH que el proceso se realizó 
con éxito. 

Post 
condición 

La nueva información del devengo ha sido registrada 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.116 Consultar devengo 
 
UC – 116 Consultar Devengo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea obtener 
información sobre los devengos registrados en el sistema. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Consultar Devengo. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de devengos. 
3 El Funcionario de RH ingresa el parámetro de búsqueda 

para devengos 
4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 

información de los devengos 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Reporte. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.117 Consultar devengo 
 
UC – 117 Consultar Devengo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-117 Consultar Devengo 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar los datos de los devengos que no se han de utilizar. 

Precondición  La información del devengo a eliminar no debe ser necesaria.  
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar 

con el proceso Eliminar Devengo, iniciando el caso 
de uso UC-75 Consultar Devengo. 

2 El sistema muestra la pantalla de eliminación de 
devengos y solicita al Funcionario de RH que 
confirme la eliminación. 

3 El Funcionario de RH confirma la eliminación del 
devengo. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina el devengo e  informa al 
Funcionario que el proceso se realizó con éxito. 

Post 
condición 

El devengo ha sido eliminado. 

Paso Acción Excepciones 
3  Si el Funcionario de RH no confirma la eliminación se 

aborta el proceso.  
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 2 segundos 

Comentarios Ninguno  
 
 

� UC.118 Crear banco 
 
UC – 118 Crear Banco 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
información de un banco. 

Precondición  -- 
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Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Banco. 
2 El sistema muestra la pantalla para el registro de 

Bancos. 
3 El Funcionario de RH ingresa la información del banco 
4 El sistema registra la información del nuevo banco e 

informa al funcionario de RH que el proceso ha finalizado 
con éxito. 

Secuencia 
Normal 

 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Se ha adicionado un nuevo Banco. 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Reporte. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.119 Consultar banco 
 
UC – 119 Consultar Banco 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea obtener 
información sobre las bancos registrados en el sistema. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Consultar Banco. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Bancos. 
3 El Funcionario de RH ingresa el parámetro de búsqueda 

para consulta 
4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 

información del salario base 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Excepciones Paso Acción 
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5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 
inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Reporte. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.120 Modificar banco 
 
UC – 120 Modificar Banco  
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-119 Consultar Banco 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
modificar los datos ingresados en el momento de la creación de 
un banco. 

Precondición  Se registró información incorrecta de un banco o  sufrió algún 
cambio en la información que se había registrado inicialmente. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema 

comenzar con el proceso Modificar Banco. 
2 El sistema muestra la pantalla de 

modificación de Bancos. 
3 El Funcionario de RH ingresa los datos que 

se van a modificar en el Banco 
4 El sistema solicita la confirmación de la 

modificación a realizar 
5 El funcionario de RH confirma la modificación 

y continúa el proceso. 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema registra la información e informa al 
Funcionario de RH que el proceso se realizó 
con éxito. 

Post 
condición 

La nueva información del Banco ha sido registrada 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.121Eliminar información de banco 
 
UC – 121 Eliminar  Información de Banco 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-116 Consultar Devengo 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar la información de un banco. 

Precondición  Se debe verificar que la información del banco a eliminar no va a 
ser necesaria.  
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar 

con el proceso Eliminar Banco, iniciando el caso de 
uso UC-78 Consultar Banco. 

2 El sistema muestra la pantalla de eliminación de 
Bancos y solicita al Funcionario de RH que confirme 
la eliminación. 

3 El Funcionario de RH confirma la eliminación de la 
información del banco. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la información del banco e  informa 
al Funcionario de RH que el proceso se realizó con 
éxito. 

Post 
condición 

La información del banco  ha sido eliminado. 

Paso Acción Excepciones 
3  Si el Funcionario de RH no confirma la eliminación se 

aborta el proceso.  
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 2 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.122 Crear salario base 
 
UC – 122 Crear Salario Base 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-99 Consultar Cargos 
UC-103 Consultar Categorías 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
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siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
un salario base por cada tipo de cargo existente dentro de la 
Universidad de Nariño. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Consultar Devengo. 
2 El sistema muestra la pantalla de creación de salario 

base para cada cargo y solicita al funcionario de RH 
que ingrese la información que desea registrar para 
crear el salario base.. 

3 El Funcionario de RH ingresa la información de 
Salario 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema registra la información ingresada e informa 
al funcionario de RH que el proceso ha finalizado con 
éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que se ha ingresado información 

incorrecta informa error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.123 Consultar salario base 
 
UC – 123 Consultar Salario Base 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea obtener 
información sobre el salario base por cada nivel y categoría de 
cargo 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Consultar Salario Base. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Salario 

Base. 

Secuencia 
Normal 

3 El Funcionario de RH ingresa el parámetro de búsqueda 
para consulta 
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4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 
información del salario base 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Reporte. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.124 Consultar novedades para liquidar nómina men sual 
 
UC – 124 Consultar Novedades para Liquidar Nómina M ensual 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-128 Consultar Nómina 
UC-116 Consultar Devengo 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea obtener 
información sobre las novedades que se han registrado durante el 
mes para cada funcionario, referentes a embargos, situaciones 
administrativas, cuotas partes, etc., las cuales afectarán 
directamente la nómina. 

Precondición  Se han registrado todas las novedades del mes para cada 
funcionario 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Consultar Novedades para Liquidar Nómina 
Mensual. 

2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Nómina 
Mensual. 

3 El Funcionario de RH ingresa el parámetro de 
búsqueda para realizar la Consulta de Novedades. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 
información de las novedades registradas en el 
sistema. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza 
el proceso 

Post Ninguna 
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condición 
Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Reporte. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.125 Aprobar novedades para liquidar nómina mensu al 
 
UC – 125 Aprobar Novedades para Liquidar Nómina Men sual 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-112 Consultar Deduccion 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
aprobar información sobre las novedades que se han registrado 
durante el mes para cada funcionario, referentes a embargos, 
situaciones administrativas, cuotas partes, etc, las cuales 
afectarán directamente los devengos de cada funcionario. 

Precondición  Se han registrado todas las novedades del mes para cada 
funcionario 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Consultar Novedades para Liquidar Nómina 
Mensual. 

2 El sistema muestra en pantalla las Novedades 
Registradas hasta el momento. 

3 El Funcionario de RH aprueba las Novedades que cree 
conveniente y las marca como aprobadas. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema registra las novedades como aprobadas e 
informa al funcionario que el proceso se ha realizado 
con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Reporte. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.126 Crear nómina 
 
UC – 126 Crear Nómina  
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-99 Consultar Cargos 
UC-124 Consultar Novedades para liquidar Nómina Mensual 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear la 
nómina que contiene la información básica para realizar la 
liquidación mensual. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Crear Nómina por Funcionario. 
2 El sistema muestra la pantalla de creación de Nómina 

por funcionario. 
3 El Funcionario de RH ingresa la información 

correspondiente para la liquidación de la nómina 
mensual del funcionario. 

4 El sistema registra la información ingresada a la 
nómina del funcionario e informa que el proceso ha 
finalizado con éxito. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza 
el proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema detecta que la información ingresada no 

es la correcta, informa error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.127 Liquidar nómina 
 
UC – 127 Liquidar Nómina 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-99 Consultar Cargos 
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UC-126 Crear nómina 
UC-124 Consultar Novedades para liquidar Nómina Mensual 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea liquidar 
la nómina mensual la cual se obtiene de acuerdo a las 
deducciones para cada funcionario el salario correspondiente y el 
total devengado. 

Precondición  El Sistema está disponible de acuerdo a la fecha establecida para 
liquidación de nómina mensual  
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Liquidar Nómina Mensual, iniciando el caso 
de uso Consultar Novedades para liquidar Nómina 
mensual. 

2 El sistema muestra en pantalla la opción de Liquidación 
de Nómina Mensual. 

3 El Funcionario de RH elige la opción de Liquidación de 
Nómina Mensual y elige el período a liquidar. 

4 El sistema carga la información referente al salario para 
cada funcionario, los devengos y deducciones que 
corresponden para cada uno de ellos y los registra en 
nómina. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza el mensaje de registro y 
finaliza el proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el Funcionario desea imprimir nómina solicita al 

sistema que inicie el Caso de Uso Imprimir Nómina. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.128 Consultar nómina 
 
UC – 128 Consultar Nómina  
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea obtener 
información sobre las Nóminas que se han liquidado en un 
período correspondiente. 
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Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con 

el proceso Consultar Nómina Histórica. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Nómina 

Histórica. 
3 El Funcionario de RH ingresa el parámetro de búsqueda 

para realizar la Consulta de Nómina Histórica, en este 
caso indica el período que desea consultar. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra en pantalla la 
información de la Nómina requerida. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Nómina. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.129 Modificar nómina 
 
UC – 129 Modificar Nómina  
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-128 Consultar Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
modificar los datos ingresados en el momento de la creación de la 
nómina. 

Precondición  Se registró información incorrecta en la nómina o sufrió algún 
cambio en la información que se había registrado inicialmente. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema 

comenzar con el proceso Modificar Nómina. 
2 El sistema muestra la pantalla de 

modificación de Nómina. 

Secuencia 
Normal 

3 El Funcionario de RH ingresa los datos que 
se van a modificar en el la Información de la 
Nómina 
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4 El sistema solicita la confirmación de la 
modificación a realizar 

5 El funcionario de RH confirma la modificación 
y continúa el proceso. 

6 El sistema registra la información e informa al 
Funcionario de RH que el proceso se realizó 
con éxito. 

Post 
condición 

La nueva información de la Nómina ha sido registrada 

Paso Acción Excepciones 
-- -- 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

 
� UC.130 Imprimir nómina 

 
UC – 130 Imprimir Nómina 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-128 Consultar Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
imprimir información de la nómina. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Nómina, después de haber iniciado el 
caso de uso Liquidar Nómina Mensual o Consultar 
Nómina. 

2 El sistema envía la información de la Nómina a la 
Impresora 

Secuencia 
Normal 

3 El Funcionario de RH recibe de la impresora el 
documento Impreso y finaliza el proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el funcionario de RH introdujo un parámetro de 

búsqueda inexistente el sistema indica error 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
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3.4.10 Gestionar contratos de personal 
 

� UC.131 Crear contrato laboral 
 
UC – 131 Crear Contrato Laboral 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ- 14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-15 Información de Hojas de Vida 
UC-99 Consultar Cargos 
UC-103 Consultar Categorías 
UC-106 Consultar Niveles de Cargos 
UC-94 Consultar Hoja de Vida 
Crear CDP1 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
un nuevo contrato Laboral  

Precondición  Se cuenta con la solicitud de Vinculación de Personal Aprobada. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Contrato Laboral, iniciando el caso de Uso 
Consultar Hoja de Vida. 

2 El sistema muestra la pantalla de creación de Contrato 
Laboral. 

3 El Funcionario de RH ingresa la información 
correspondiente, de acuerdo a los datos personales 
ingresados en la hoja de Vida, al cargo, el salario base de 
acuerdo al cargo, etc. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema registra la información consignada en el 
Contrato Laboral, genera un código único para el 
contrato, e informa al Funcionario de RH que el proceso 
ha finalizado con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Contrato Laboral. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  

                                            
1 ARTEAGA BRAVO O. A., CASTILLO MUÑOZ M. F. Sistema i ntegrado de información financiera de la 
Universidad de Nariño (SIIFUN) fase I. Modulo Presu puesto [Trabajo de Grado modalidad Pasantía de 
Ingenieria de Sistemas]. Pasto. Universidad de Nari ño.Facultad de Ingenieria de Sistemas; 2004. 89 p  
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� UC.132 Consultar contrato laboral 
 
UC – 132 Consultar Contrato Laboral 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
consultar los datos de un contrato Laboral 

Precondición  El contrato Laboral ya se encuentra registrado en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Contrato Laboral 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Contrato 

Laboral 
3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 

para realizar la consulta de Contrato Laboral. 
4 El sistema muestra la información del Contrato Laboral 

solicitado 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Contrato Laboral 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema no tiene registrado ningún Contrato Laboral 

con el parámetro proporcionado, el sistema comunica al 
funcionario de RH la situación, a continuación este caso de 
uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.133 Modificar Contrato Laboral 
 
UC – 133 Modificar Contrato Laboral 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC- 132 Consultar Contrato Laboral 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar los datos que ingresó en el Contrato Laboral en el 
momento de elaborarlo. 
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Precondición  El Contrato Laboral ha sido creado previamente. 
Paso Acción 
1 El Funcionario solicita al sistema comenzar con el 

proceso Modificar Contrato Laboral, iniciando con el 
caso de uso, consultar Contrato Laboral 

2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 
ser modificada por el Funcionario. 

3 El Funcionario modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario que confirme la 
modificación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El Funcionario confirma la modificación y continúa con el 
proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
ha concluido con éxito. 

Post 
condición 

El Contrato Laboral está actualizado. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que el Contrato Laboral no está 

registrado, le informa al Funcionario de RH que hay 
error.  
 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.134 Aprobar Contrato Laboral 
 
UC – 134 Aprobar Contrato Laboral 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC- 132 Consultar Contrato Laboral 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH o Rectoría desean 
aprobar un Contrato Laboral del cual depende la ejecución del 
mismo. 

Precondición  Se han creado contratos Laborales y no han sido aprobados aún. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El Jefe de RH o Rectoría, solicitan al sistema 
comenzar con el proceso Aprobar Contrato Laboral, 
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iniciando el caso de Uso Consultar Contrato 
Laboral 

2 El sistema muestra en pantalla los Contratos 
Laborales que requieren aprobación por parte de 
Rectoría y/o Recursos Humanos 

3 El Jefe de RH o Rectoría seleccionan el Contrato 
que desean aprobar  y lo marcan como aprobado. 

4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH o Rectoría confirman la 

aprobación y continúan con el proceso. 
 6 El sistema registra el contrato Laboral como 

aprobado e informa al funcionario que el proceso se 
ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Se debe enviar la novedad de Aprobación a Nómina para ser 
registrada 

 
� UC.135 Eliminar Contrato Laboral 

 
UC – 135 Eliminar Contrato Laboral 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC- 132 Consultar Contrato Laboral 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar información de un Contrato Laboral que se ha ingresado 
incorrectamente o por error en el Sistema. 

Precondición  El Contrato Laboral no se ha aprobado 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Eliminar Contrato Laboral, iniciando el  caso de 
Uso Consultar Contrato Laboral 

2 El sistema valida que el contrato que será eliminado no ha 
sido aprobado aún y solicita al Funcionario de RH que 
confirme la solicitud de eliminación. 

3 El Funcionario confirma la eliminación de la información  

Secuencia 
Normal 

4 El sistema elimina la información correspondiente y 
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muestra mensaje de  eliminación. 
5 El funcionario  visualiza el mensaje y finaliza el proceso 
6 El sistema informa al Funcionario que el proceso se 

realizó con éxito 
Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
3 

Si el sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
inconsistente informa al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.136 Imprimir Contrato Laboral 
 
UC – 136 Imprimir Contrato Laboral 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC- 132 Consultar Contrato Laboral 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha realizado 
la consulta de la Información de un Contrato Laboral y desea 
imprimirla. 

Precondición  Se ha realizado la consulta del Contrato Laboral 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir hoja de Contrato Laboral, iniciando el 
caso de uso Consultar Contrato Laboral 

2 El sistema envía a la impresora el Contrato Laboral del 
funcionario que ha sido consultado. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Rendimiento Paso Cuota de Tiempo 
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2 5 segundos 
Comentarios Ninguno  
 

� UC.137 Crear Acta de Posesión 
 
UC – 137 Crear Acta de Posesión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.2   Gestionar Hojas de Vida 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-16 Información de Hojas de Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
un Acta de Posesión para un nuevo funcionario de la Universidad 
de Nariño. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Acta de Posesión. 
2 El sistema muestra la pantalla de creación de Actas de 

Posesión. 
3 El Funcionario de RH ingresa la información 

correspondiente para crear el acta de Posesión. 
4 El sistema registra la información del Acta de Posesión 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza el mensaje de registro y 
finaliza el proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso Imprimir Acta de Posesión. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.138 Consultar Acta de Posesión 
 
UC – 138 Consultar Acta de Posesión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.2   Gestionar Hojas de Vida 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-16 Información de Hojas de Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
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siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
consultar la información de un Acta de Posesión. 

Precondición  El Acta de Posesión ya se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Acta de Posesión. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Actas de 

Posesión 
3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 

para realizar la consulta del Acta de Posesión. 
4 El sistema muestra la información del Acta de Posesión 

solicitada 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Acta de Posesión 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema no tiene registrado ningún con el parámetro 

proporcionado, el sistema comunica al funcionario de RH 
la situación, a continuación este caso de uso queda sin 
efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.139 Modificar acta de posesión 
 
UC – 139 Modificar Acta de Posesión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-138 Consultar Actas de Posesión 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar los datos que ingresó en el Acta de Posesión en el 
momento de elaborarla. 

Precondición  El Acta de Posesión ha sido creada previamente. 
Paso Acción 
1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Modificar Acta de Posesión, iniciando con el 
caso de uso, consultar Acta de Posesión. 

2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 
ser modificada por el Funcionario de RH. 

Secuencia 
Normal 

3 El Funcionario de RH modifica la información que cree 
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necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario de RH que confirme la 
modificación a realizar 

5 El Funcionario de RH confirma la modificación y continúa 
con el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
ha concluido con éxito. 

Post 
condición 

El Acta de Posesión  está actualizada. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 

incorrecto, le informa al Funcionario de RH que hay error.  
 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.140 Aprobar acta de posesión 
 
UC – 140 Aprobar Acta de Posesión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-138 Consultar Actas de Posesión 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH o Rectoría desean 
aprobar un Acta de Posesión del cual depende la ejecución de un 
contrato o una OPS 

Precondición  Se han creado Actas de Posesión que no han sido aprobadas 
aún. 
Paso Acción 
1 El Jefe de RH o Rectoría, solicitan al sistema 

comenzar con el proceso Aprobar Acta de 
Posesión, iniciando el caso de Uso Consultar Acta 
de Posesión. 

2 El sistema muestra en pantalla las Actas de 
Posesión que requieren aprobación por parte de 
Rectoría y/o Recursos Humanos 

Secuencia 
Normal 

3 El Jefe de RH o Rectoría seleccionan el Acta de 
Posesión que desean aprobar  y la marcan como 
aprobada. 
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4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH o Rectoría confirman la 

aprobación y continúan con el proceso. 
 6 El sistema registra el contrato Laboral como 

aprobado e informa al funcionario que el proceso 
se ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Se debe enviar la novedad de Aprobación a Nómina para ser 
registrada 

 
� UC.141 Eliminar acta de posesión 

 
UC – 141 Eliminar Acta de Posesión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-138 Consultar Actas de Posesión 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar información de un Acta de Posesión que se ha ingresado 
incorrectamente o por error en el Sistema. 

Precondición  El Acta de Posesión no se ha aprobado 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Eliminar Acta de Posesión, iniciando el  caso de 
Uso Consultar Acta de Posesión 

2 El sistema valida que el Acta de Posesión que será 
eliminada no ha sido aprobada aún y solicita al 
Funcionario de RH que confirme la solicitud de 
eliminación. 

3 El Funcionario confirma la eliminación de la información  
4 El sistema elimina la información correspondiente y 

muestra mensaje de  eliminación. 
5 El funcionario  visualiza el mensaje y finaliza el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema informa al Funcionario que el proceso se 
realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 
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Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
3 

Si el sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
inconsistente informa al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.142 Imprimir acta de posesión 
 
UC – 142 Imprimir Acta de Posesión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-138 Consultar Actas de Posesión 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha realizado 
la consulta de la Información de un Acta de Posesión y desea 
imprimirla. 

Precondición  Se ha realizado la consulta del Acta de Posesión 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Acta de Posesión, iniciando el caso de 
uso Consultar Acta de Posesión 

2 El sistema envía a la impresora el Acta de Posesión que 
ha sido consultada. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

 
� UC.143 Crear orden de prestación de servicios 

 
UC – 143 Crear Orden de Prestación de Servicios 
Objetivos OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 



 

145 
 

Asociados OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 
OBJ-2.3 Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14Información De Contratos De Personal 
IRQ-16 Información de Hojas de Vida 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC- 99 Consultar Cargos 
UC-103 Consultar Categorías 
UC-106 Consultar Niveles de Cargos 
UC- 94 Consultar Hoja de Vida 
 Crear CDP2 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
una Orden de Prestación de Servicios. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Orden de Prestación de Servicios. 
2 El sistema muestra la pantalla de Creación de Órdenes 

de Prestación de Servicios. 
3 El Funcionario de RH ingresa la información 

correspondiente para crear el Orden de Prestación de 
Servicios. 

4 El sistema registra la información que fue ingresada para 
la creación de una Orden de Prestación de Servicios 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza el mensaje de registro y 
finaliza el proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso Imprimir Orden de Prestación de 
Servicios. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.144 Consultar Orden de Prestación de Servicios 
 
UC – 144 Consultar Orden de Prestación de Servicios  
Objetivos OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
                                            
2 ARTEAGA BRAVO O. A., CASTILLO MUÑOZ M. F. Sistema integrado de información financiera de la 
Universidad de Nariño (SIIFUN) fase I. Modulo Presu puesto [Trabajo de Grado modalidad Pasantía de 
Ingenieria de Sistemas]. Pasto. Universidad de Nari ño.Facultad de Ingenieria de Sistemas; 2004. 89 p 
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Asociados OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 
Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
consultar los datos de una Orden de prestación de Servicios. 

Precondición  La Orden de Prestación de Servicios ya se encuentra registrada 
en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Orden de Prestación de Servicios 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Orden de 

Prestación de Servicios 
3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 

para realizar la consulta de Orden de Prestación de 
Servicios. 

4 El sistema muestra la información de la Orden de 
Prestación de Servicios solicitada 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Orden de Prestación de Servicios 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si el sistema no tiene registrado ninguna Orden de 

Prestación de Servicios con el parámetro proporcionado, el 
sistema comunica al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.145 Modificar Orden de Prestación de Servicios 
 
UC – 145 Modificar Orden de Prestación de Servicios  
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-144 Consultar Orden de Prestación de Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar los datos que ingresó en la Orden de Prestación de 
Servicios en el momento de elaborarla. 

Precondición  La Orden de Prestación de Servicios ha sido creada previamente. 
Secuencia Paso Acción 
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1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 
proceso Modificar Orden de Prestación de Servicios, 
iniciando con el caso de uso, consultar Orden de 
Prestación de Servicios. 

2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 
ser modificada por el Funcionario de RH. 

3 El Funcionario de RH modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario de RH que confirme la 
modificación a realizar 

Normal 

5 El Funcionario de RH confirma la modificación y continúa 
con el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
ha concluido con éxito. 

Post 
condición 

La Orden de Prestación de Servicios está actualizada. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 

incorrecto, le informa al Funcionario de RH que hay 
error.  
 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.146 Aprobar orden de prestación de servicios 
 
UC – 146 Aprobar Orden de Prestación de Servicios 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-144 Consultar Orden de Prestación de Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH o Rectoría desean 
aprobar un Contrato Laboral del cual depende la ejecución del 
mismo. 

Precondición  Se han creado contratos Laborales y no han sido aprobados aún. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El Jefe de RH o Rectoría, solicitan al sistema 
comenzar con el proceso Aprobar Orden de 
Prestación de Servicios, iniciando el caso de Uso 
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Consultar Orden de Prestación de Servicios 
2 El sistema muestra en pantalla las Ordenes de 

Prestación de Servicios que requieren aprobación 
por parte de Rectoría y/o Recursos Humanos 

3 El Jefe de RH o Rectoría seleccionan Orden de 
Prestación de Servicios que desean aprobar  y lo 
marcan como aprobado. 

4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH o Rectoría confirman la 

aprobación y continúan con el proceso. 
 6 El sistema registra la Orden de Prestación de 

Servicios como aprobada e informa al funcionario 
que el proceso se ha realizado con éxito. 

Post 
condición 

La OPS ha sido aprobada 

Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Se debe enviar la novedad de Aprobación a Nómina para ser 
registrada 

 
� UC.147 Eliminar orden de prestación de servicios 

 
UC – 147 Eliminar Orden de Prestación de Servicios 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-144 Consultar Orden de Prestación de Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar información de una Orden de Prestación de Servicios que 
se ha ingresado incorrectamente o por error en el Sistema. 

Precondición  La Orden de Prestación de Servicios no se ha aprobado 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Eliminar Orden de Prestación de Servicios, 
iniciando el  caso de Uso Consultar Contrato Orden de 
Prestación de Servicios 

2 El sistema muestra en pantalla la Orden de Prestación de 
Servicios que será eliminada y solicita al funcionario que 
confirme la eliminación 

Secuencia 
Normal 

3 El Funcionario confirma la eliminación de la información  
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4 El sistema elimina la información correspondiente y 
muestra mensaje de  eliminación. 

5 El funcionario  visualiza el mensaje y finaliza el proceso 
6 El sistema informa al Funcionario que el proceso se 

realizó con éxito 
Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
3 

Si el sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
inconsistente informa al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.148 Imprimir orden de prestación de servicios 
 
UC – 148 Imprimir Orden de Prestación de Servicios 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-144 Consultar Orden de Prestación de Servicios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha realizado 
la consulta de la Información de una Orden de Prestación de 
Servicios y desea imprimirla. 

Precondición  Se ha realizado la consulta de la Orden de Prestación de 
Servicios 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Orden de Prestación de Servicios, 
iniciando el caso de uso Consultar Orden de Prestación 
de Servicios 

2 El sistema envía a la impresora la Orden de Prestación 
de Servicios que ha sido consultada. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Excepciones Paso Acción 
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1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.149 Crear prórrogas 
 
UC – 149 Crear Prórrogas 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.4   Gestionar Liquidación de Nómina 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-131 Consultar contrato laboral 
UC-144 Consulta orden de prestación de servicios 
Crear CDP3 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
una prórroga de contrato laboral o de una OPS para un 
funcionario. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar 

con el proceso Crear Prórroga de Contrato Laborar o 
de OPS, iniciando el caso de uso Consultar Contrato 
Laboral o consultar Orden de Prestación de 
Servicios OPS. 

2 El sistema muestra la pantalla de Creación de 
Prórrogas de contrato laborar o una OPS 

3 El Funcionario de RH ingresa la información 
Correspondiente para crear la Prórroga 

4 El sistema registra la información correspondiente a 
la Prórroga e informa al Funcionario que el proceso 
ha finalizado con éxito. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza el mensaje y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

indica error. 
                                            
3 ARTEAGA BRAVO O. A., CASTILLO MUÑOZ M. F. Sistema integrado de información financiera de la 
Universidad de Nariño (SIIFUN) fase I. Modulo Presu puesto [Trabajo de Grado modalidad Pasantía de 
Ingeniería de Sistemas]. Pasto. Universidad de Nari ño. Facultad de Ingeniería; 2004. 89 p 
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Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.150 Consultar prórrogas 
 
UC – 150 Consultar Prorrogas 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH, de 
Contabilidad o Presupuesto, desea consultar los datos de una 
Prórroga que han sido registrados en el momento de su creación. 

Precondición  La Prórroga ya se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, de Contabilidad o de Presupuesto 

solicita al sistema comenzar con el proceso Consultar 
Prórroga de Orden de Prestación de Servicios o Prórroga 
de Contrato Laboral. 

2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Prórrogas 
para Orden de Prestación de Servicios o Contratos 
Laborales. 

3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 
para realizar la consulta de la Prórroga correspondiente. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra la información de 
la Prórroga solicitada 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Prórroga o simplemente visualiza la información 
consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.151 Modificar prórrogas 
 
UC – 151 Modificar Prórrogas 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-150 Consultar Prórrogas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar los datos que ingresó en la Prórroga de Contrato Laboral 
u OPS en el momento de elaborarla. 

Precondición  La Prórroga ha sido creada previamente. 
Paso Acción 
1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Modificar Prórrogas, iniciando con el caso de uso, 
Consultar Prórroga. 

2 El sistema muestra en pantalla la información de la 
Prórroga que puede ser modificada por el Funcionario de 
RH. 

3 El Funcionario de RH modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario de RH que confirme la 
modificación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El Funcionario de RH confirma la modificación y continúa 
con el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los cambios  
7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 

ha concluido con éxito. 
Post 
condición 

La información de la Prórroga  se ha actualizado. 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
4 

Si el Sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
incorrecto, le informa al Funcionario de RH que hay error, 
a continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si no se desea realizar la modificación de datos se aborta 
el proceso. 
 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.152 Aprobar  Prórroga 
 
UC – 152 Aprobar Prórroga 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-150 Consultar Prórrogas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH o Rectoría desean 
aprobar una prórroga de Contrato Laboral o de OPS de la cual 
depende la ejecución de la misma. 

Precondición  Se han creado Prórrogas y no han sido aprobadas aún. 
Paso Acción 
1 El Jefe de RH o Rectoría, solicitan al sistema 

comenzar con el proceso Aprobar Prórroga, 
iniciando el caso de Uso Consultar Prórroga 

2 El sistema muestra en pantalla las Prórrogas que 
requieren aprobación por parte de Rectoría y/o 
Recursos Humanos 

3 El Jefe de RH o Rectoría seleccionan la Prórroga 
que desean aprobar  y la marcan como aprobado. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH o Rectoría confirman la 

aprobación y continúan con el proceso. 
 6 El sistema registra la Prórroga como aprobada e 

informa al funcionario que el proceso se ha 
realizado con éxito. 

Post 
condición 

La prórroga de Contrato Laboral u OPS ha sido aprobada 

Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Se debe enviar la novedad de Aprobación  de Prórroga a Nómina 
para ser registrada 

 
� UC.153 Eliminar  prórroga 

 
UC – 153 Eliminar Prorroga 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
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Asociados UC-150 Consultar Prórrogas 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar información de una Prórroga que se ha ingresado por 
error en el Sistema o no ha sido aprobada. 

Precondición  La Prórroga no ha sido aprobada 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Eliminar Prórroga, iniciando el  caso de Uso 
Consultar Prórroga 

2 El sistema valida que la Prórroga que será eliminada no 
ha sido aprobada aún y solicita al Funcionario de RH que 
confirme la solicitud de eliminación. 

3 El Funcionario confirma la eliminación de la información  
4 El sistema elimina la información correspondiente y 

muestra mensaje de  eliminación. 
5 El funcionario  visualiza el mensaje y finaliza el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema informa al Funcionario que el proceso se 
realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
3 

Si el sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
inconsistente informa al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.154 Imprimir prórroga 
 
UC – 154 Imprimir Prorroga 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-150 Consultar Prórrogas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha realizado 
la consulta de la Información de una Prórroga y desea imprimirla. 

Precondición  Se ha realizado la consulta de la Prórroga 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 
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proceso Imprimir Prórroga, iniciando el caso de uso 
Consultar Prórroga 

2 El sistema envía a la impresora la Prórroga que ha sido 
consultada. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.155 Generar reportes de contrataciones 
 
UC – 155 Generar Reportes de Contrataciones 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-132 Consultar Contrato Laboral 
UC-144 Consultar Orden de Prestación de Servicios 
UC- 138Consultar Actas de Posesión 
UC-150 Consultar Prórrogas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH,  desea 
generar un Reporte de Contratación de personal que sea 
requerido. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Generar Reportes de Contrataciones. 
2 El sistema muestra la pantalla de Creación de Reportes 
3 El funcionario de RH selecciona el informe que va a 

generar. 
4 El sistema genera el informe solicitado. 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Reporte o simplemente visualiza la información 
consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 
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Paso Acción Excepciones 
3 Si el informe que desea generar no se encuentra en  lista  

debe informar la estructura del nuevo reporte al 
administrador del sistema 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
� UC.156 Imprimir reportes de contrataciones 

 
UC – 156 Imprimir Reporte de Contrataciones 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-155 Generar Reportes de Contrataciones 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha generado 
un reporte de Contrataciones y desea imprimirlo. 

Precondición  -- 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Reporte de Contrataciones, iniciando el 
caso de uso Generar Reporte de Contrataciones. 

2 El sistema envía a la impresora el Reporte que ha sido 
generado. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  

3.4.11 Gestionar novedades administrativas 
 

� UC.157 Crear licencia 
 
UC – 157 Crear Licencia  
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Novedades Administrativas 
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Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-16 Información de Hojas de Vida 
UC-94 Consultar Hoja de Vida 
UC-95 Modificar Hoja de Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
una Resolución de Licencia para un Funcionario de la Universidad 
de Nariño. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Licencia. 
2 El sistema muestra la pantalla de Creación de Licencias. 
3 El Funcionario de RH ingresa la información 

correspondiente para crear la Licencia 
4 El sistema registra la información ingresada y genera un 

código único para la resolución. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Novedad 
Administrativa. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.158 Consultar licencia 
 
UC – 158 Consultar Licencia 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ- 14 Información De Contratos De Personal 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH,  desea 
consultar los datos de una Licencia que han sido registrados en el 
momento de su creación. 

Precondición  La Resolución de Licencia ya se encuentra registrada en el 
sistema. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 
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proceso Consultar Licencia. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Licencias 
3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 

para realizar la consulta de la Licencia correspondiente. 
4 El sistema realiza la consulta y muestra la información de 

la Licencia solicitada 
5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 

Novedad Administrativa o simplemente visualiza la 
información consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.159 Consultar licencia 
 
UC – 159 Consultar Licencia 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC- 158 Consultar Licencias 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar los datos que ingresó en la Licencia en el momento de 
elaborarla. 

Precondición  La Licencia ha sido creada previamente. 
Paso Acción 
1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Modificar Licencia, iniciando con el caso de uso, 
consultar Licencia. 

2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 
ser modificada por el Funcionario de RH. 

3 El Funcionario de RH modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario de RH que confirme la 
modificación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El Funcionario de RH confirma la modificación y continúa 
con el proceso. 
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6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
ha concluido con éxito. 

Post 
condición 

La Licencia  está actualizada. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 

incorrecto, le informa al Funcionario de RH que hay error.  
 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.160 Eliminar licencia 
 
UC – 160 Eliminar Licencia 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14Información De Contratos De Personal 
UC-159 Consultar Licencia 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar información de una Licencia que se ha ingresado 
incorrectamente o por error en el Sistema. 

Precondición  La Licencia no se ha aprobado 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Eliminar Licencia, iniciando el  caso de Uso 
Consultar Licencia. 

2 El sistema valida que la Licencia que será eliminada no ha 
sido aprobada aún y solicita al Funcionario de RH que 
confirme la solicitud de eliminación. 

3 El Funcionario confirma la eliminación de la información  
4 El sistema elimina la información correspondiente y 

muestra mensaje de  eliminación. 
5 El funcionario  visualiza el mensaje y finaliza el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema informa al Funcionario que el proceso se 
realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
inconsistente informa al funcionario de RH la situación, a 
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3 

continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.161 Crear permiso 
 
UC – 161 Crear Permiso 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-16 Información de Hojas de Vida 
UC-94 Consultar hojas de Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
una resolución de Permiso para un Funcionario de la Universidad 
de Nariño que lo requiera. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Permiso. 
2 El sistema muestra la pantalla de Creación de Permisos 
3 El Funcionario de RH ingresa la información 

correspondiente para la creación de Permisos 
4 El sistema registra la información ingresada e informa al 

funcionario de RH que el proceso ha finalizado con éxito 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza el mensaje de 
confirmación y finaliza el proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso Imprimir Novedad Administrativa. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.162 Consultar permiso 
 
UC – 162 Consultar Permiso 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 
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Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-17 Información de Novedades Administrativas 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH, desea 
consultar los datos de una Resolución de permiso que han sido 
registrados en el momento de su creación. 

Precondición  La resolución de Permiso ya se encuentra registrada en el 
sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Permiso. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de 

Resoluciones de Permisos 
3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 

para realizar la consulta de la Resolución de Permiso 
correspondiente. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra la información del 
Permiso solicitado 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Novedades Administrativas o simplemente visualiza la 
información consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.163 Modificar permiso 
 
UC – 163 Modificar Permiso 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-17 Información de Novedades Administrativas 
UC-162 Consultar Permiso 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar los datos que ingresó en la Resolución de permiso en el 
momento de elaborarla. 



 

162 
 

Precondición  La Resolución de Permiso ha sido creada previamente. 
Paso Acción 
1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Modificar Resolución de Permiso, iniciando con 
el caso de uso, consultar Permiso. 

2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 
ser modificada por el Funcionario de RH. 

3 El Funcionario de RH modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario de RH que confirme la 
modificación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El Funcionario de RH confirma la modificación y continúa 
con el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
ha concluido con éxito. 

Post 
condición 

El Acta de Posesión  está actualizada. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 

incorrecto, le informa al Funcionario de RH que hay 
error.  
 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.164 Eliminar permiso 
 
UC – 164 Eliminar Permiso 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-17 Información de Novedades Administrativas 
UC-162 Consultar Permiso 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar información de una Resolución de Permiso que se ha 
ingresado incorrectamente o por error en el Sistema. 

Precondición  El Permiso no se ha aprobado 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 
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proceso Eliminar Permiso iniciando el  caso de Uso 
Consultar Permiso. 

2 El sistema valida que el Permiso que será eliminado no ha 
sido aprobado aún y solicita al Funcionario de RH que 
confirme la solicitud de eliminación. 

3 El Funcionario confirma la eliminación de la información  
4 El sistema elimina la información correspondiente y 

muestra mensaje de  eliminación. 
5 El funcionario  visualiza el mensaje y finaliza el proceso 
6 El sistema informa al Funcionario que el proceso se 

realizó con éxito 
Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
3 

Si el sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
inconsistente informa al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.165 Crear suspensión 
 
UC – 165 Crear Suspensión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-17 Información de Novedades Administrativas 
IRQ-16 Información de Hojas de Vida 
UC-166 Consultar Suspensión 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
una Resolución que autorice una Suspensión para un funcionario 
de la Universidad de Nariño. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Suspensión. 
2 El sistema muestra la pantalla de creación de 

Suspensiones. 

Secuencia 
Normal 

3 El Funcionario de RH ingresa la información requerida 
para crear la resolución de Suspensión. 
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4 El sistema registra la información correspondiente a la 
nueva resolución de Suspensión e informa que el 
proceso ha finalizado con éxito. 

5 El funcionario de RH visualiza la confirmación y finaliza el 
proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Novedad 
Administrativa. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.166 Consultar suspensión 
 
UC – 166 Consultar Suspensión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH, desea 
consultar los datos de una Resolución de suspensión que han 
sido registrados en el momento de su creación. 

Precondición  La Resolución de Suspensión ya se encuentra registrada en el 
sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Suspensión. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Permisos 
3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 

para realizar la consulta de la resolución de Permiso 
correspondiente. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra la información de 
la Resolución solicitada 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Novedad Administrativa o simplemente visualiza la 
información consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 
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comunica al funcionario de RH la situación, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
 
 

� UC.168 Modificar suspensión 
 
UC – 168 Modificar Suspensión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-166 Consultar Suspensión 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar los datos que ingresó en la Resolución de Suspensión 
en el momento de elaborarla. 

Precondición  La Resolución de Suspensión ha sido creada previamente. 
Paso Acción 
1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Modificar Suspensión, iniciando con el caso de 
uso, consultar Suspensión 

2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 
ser modificada por el Funcionario de RH. 

3 El Funcionario de RH modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario de RH que confirme la 
modificación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El Funcionario de RH confirma la modificación y continúa 
con el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
ha concluido con éxito. 

Post 
condición 

La Resolución de Suspensión  está actualizada. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 

incorrecto, le informa al Funcionario de RH que hay 
error.  
 

Rendimiento Paso Cuota de Tiempo 
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6 4 segundos 
Comentarios Ninguno  
 
 

� UC.169 Eliminar suspensión 
 
UC – 169 Eliminar Suspensión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-166 Consultar Suspensión 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar información de una Resolución de Suspensión que se ha 
ingresado incorrectamente o por error en el Sistema. 

Precondición  La resolución de Suspensión no se ha aprobado 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Eliminar Suspensión iniciando el  caso de Uso 
Consultar Suspensión. 

2 El sistema valida que resolución de Suspensión que será 
eliminado no ha sido aprobado aún y solicita al 
Funcionario de RH que confirme la solicitud de 
eliminación. 

3 El Funcionario de RH confirma la eliminación de la 
información  

4 El sistema elimina la información correspondiente y 
muestra mensaje de  eliminación. 

5 El funcionario de RH visualiza el mensaje y finaliza el 
proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
3 

Si el sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
inconsistente informa al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.170 Crear resolución de vacaciones o receso 

 
UC – 170 Crear Resolución de Vacaciones o Receso 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-14 Información De Contratos De Hojas de Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
una Resolución para autorizar Vacaciones o Receso a un 
funcionario trabajador de la Universidad de Nariño. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Resolución de Vacaciones o Receso. 
2 El sistema muestra la pantalla de creación de 

Resoluciones de Vacaciones o Receso. 
3 El Funcionario de RH ingresa la información requerida 

para crear la nueva Resolución de Vacaciones o 
Receso. 

4 El sistema registra la información de la resolución e 
informa al funcionario de RH que el proceso ha finalizado 
con éxito. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la confirmación de registro 
y finaliza el proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso Imprimir Novedades 
Administrativas. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.171 Consultar resolución de vacaciones o receso 
 
UC – 171 Consultar Resolución de Vacaciones o Reces o 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-14 Información De Contratos De Hojas de Vida 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
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siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH, desea 
consultar los datos de una Resolución de Vacaciones o Receso 
que han sido registrados en el momento de su creación. 

Precondición  La Resolución de Vacaciones o Receso se encuentra registrada 
en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Resolución de Vacaciones o Receso.  
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Resolución 

de Vacaciones o Receso. 
3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 

para realizar la consulta de la Resolución de Vacaciones 
o Receso. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra la información de 
la Resolución de Vacaciones o Receso solicitada 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Novedades Administrativas o simplemente visualiza la 
información consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.172 Modificar resolución de vacaciones o receso 
 
UC – 172 Modificar Resolución de Vacaciones o Reces o 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-138 Consultar Actas de Posesión 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar los datos que ingresó en la Resolución de Vacaciones o 
Receso en el momento de elaborarla. 

Precondición  La Resolución de Vacaciones o Receso ha sido creada 
previamente. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 
proceso Modificar Resolución de Vacaciones o Receso, 
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iniciando con el caso de uso, Consultar Resolución de 
Vacaciones o Receso. 

2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 
ser modificada por el Funcionario de RH. 

3 El Funcionario de RH modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario de RH que confirme la 
modificación a realizar 

5 El Funcionario de RH confirma la modificación y continúa 
con el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
ha concluido con éxito. 

Post 
condición 

La Resolución de Vacaciones o Receso está actualizada. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 

incorrecto, le informa al Funcionario de RH que hay 
error.  
 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 
 

� UC.173 Eliminar resolución de vacaciones o receso 
 
UC – 173 Eliminar Resolución de Vacaciones o Receso  
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.1   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
UC-138 Consultar Resolución de Vacaciones o Receso 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar información de un Resolución de Vacaciones o Receso 
que se ha ingresado incorrectamente o por error en el Sistema. 

Precondición  La Resolución de Vacaciones o Receso no se ha aprobado 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 
proceso Eliminar Resolución de Vacaciones o Receso, 
iniciando el  caso de Uso Consultar Resolución de 
Vacaciones o Receso 
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2 El sistema valida que la Resolución de Vacaciones o 
Receso que será eliminada no ha sido aprobada aún y 
solicita al Funcionario de RH que confirme la solicitud de 
eliminación. 

3 El Funcionario confirma la eliminación de la información  
4 El sistema elimina la información correspondiente y 

muestra mensaje de  eliminación. 
5 El funcionario  visualiza el mensaje y finaliza el proceso 
6 El sistema informa al Funcionario que el proceso se 

realizó con éxito 
Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
3 

Si el sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
inconsistente informa al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.174 Crear convenio 
 
UC – 174 Crear Convenio 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
IRQ-17 Información de Novedades Administrativas 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
un Convenio que autorice cualquier tipo de comisión. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Convenio. 
2 El sistema muestra la pantalla de Creación de Convenios 
3 El Funcionario de RH ingresa la información requerida 

para crear un nuevo  Convenio. 
4 El sistema registra la información ingresada para crear el 

nuevo Convenio. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post Ninguna 
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condición 
Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso Imprimir Novedad Administrativa 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.175 Consultar convenio 
 
UC – 175 Consultar Convenio 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-17 Información De Novedades Administrativas 
  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH, desea 
consultar los datos de un Convenio que han sido registrados en el 
momento de su creación. 

Precondición  El Convenio ya se encuentra registrado en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Convenio 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Convenios 
3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 

para realizar la consulta del Convenio correspondiente. 
4 El sistema realiza la consulta y muestra la información del 

Convenio solicitado. 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Novedad Administrativa o simplemente visualiza la 
información consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.176 Modificar convenio 
 
UC – 176 Modificar Convenio 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ- 17 Información de Novedades Administrativas 
UC-175 Consultar Convenio 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar los datos que ingresó en el Convenio en el momento de 
elaborarlo. 

Precondición  El Convenio ha sido creado previamente. 
Paso Acción 
1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Modificar Convenio, iniciando con el caso de 
uso, consultar Convenio. 

2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 
ser modificada por el Funcionario de RH. 

3 El Funcionario de RH modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario de RH que confirme la 
modificación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El Funcionario de RH confirma la modificación y continúa 
con el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
ha concluido con éxito. 

Post 
condición 

El Convenio  está actualizado. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 

incorrecto, le informa al Funcionario de RH que hay error.  
 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.177 Eliminar convenio 
 
UC – 177 Eliminar Convenio 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ- 17 Información de Novedades Administrativas 
UC-175 Consultar Convenio 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
eliminar información de un Convenio que se ha ingresado 
incorrectamente o por error en el Sistema. 

Precondición  El Convenio no se ha aprobado 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Eliminar Convenio, iniciando el  caso de Uso 
Consultar Convenio. 

2 El sistema valida que el contrato que será eliminado no ha 
sido aprobado aún y solicita al Funcionario de RH que 
confirme la solicitud de eliminación. 

3 El Funcionario confirma la eliminación de la información  
4 El sistema elimina la información correspondiente y 

muestra mensaje de  eliminación. 
5 El funcionario  visualiza el mensaje y finaliza el proceso 

Secuencia 
Normal 

6 El sistema informa al Funcionario que el proceso se 
realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
3 

Si el sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
inconsistente informa al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.178 Aprobar novedad administrativa 
 
UC – 178 Aprobar Novedad Administrativa 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-17 Información De Novedades Administrativas 
UC-159 Consultar Licencia 
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UC-162 Consultar Permiso 
UC-166 Consultar Suspensión 
UC-171Consultar Resolución de Vacaciones o Receso 
UC-175 Consultar Convenio 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH o Rectoría desean 
aprobar una Resolución de Novedad Administrativa. 

Precondición  Se han creado Novedades Administrativas que  no han sido 
aprobadas aún. 
Paso Acción 
1 El Jefe de RH o Rectoría, solicitan al sistema 

comenzar con el proceso Aprobar Novedad 
Administrativa, iniciando el caso de Uso Consultar 
Licencia, Consultar Permiso, Consultar Resolución 
de Vacaciones o Receso, Consultar Suspensión o 
Consultar Convenio. 

2 El sistema muestra en pantalla las Resoluciones 
que requieren aprobación por parte de Rectoría y/o 
Recursos Humanos 

3 El Jefe de RH o Rectoría seleccionan la Novedad 
Administrativa  que desean aprobar  y la marcan 
como aprobada. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH o Rectoría confirman la 

aprobación y continúan con el proceso. 
 6 El sistema registra la Prórroga como aprobada e 

informa al funcionario que el proceso se ha 
realizado con éxito. 

Post 
condición 

La prórroga de Contrato Laboral u OPS ha sido aprobada 

Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Se debe enviar la novedad de Aprobación  de Prórroga a Nómina 
para ser registrada 

 
� UC.179 Imprimir novedad administrativa 

 
UC – 179 Imprimir Novedad Administrativa 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos IRQ-17 Información De Novedades Administrativas 
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Asociados UC-159 Consultar Licencia 
UC-162 Consultar Permiso 
UC-166 Consultar Suspensión 
UC-171Consultar Resolución de Vacaciones o Receso 
UC-175 Consultar Convenio 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha realizado 
la consulta de la Información de una Novedad Administrativa y 
desea imprimirla. 

Precondición  Se ha realizado la consulta de la Prórroga 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Novedad Administrativa, iniciando el 
caso de uso Consultar Licencia, Consultar Permiso, 
Consultar Resolución de Vacaciones o Receso, 
Consultar Suspensión o Consultar Convenio. 

2 El sistema envía a la impresora la Novedad 
Administrativa  que ha sido consultada. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

3.4.12 Gestionar seguridad social 
 

� UC.180 Configurar datos generales para calcular aut oliquidaciones 
 
UC – 180 Configurar Datos Generales Para Calcular A utoliquidaciones 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Contratos De Personal 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
registrar o configurar los datos generales para que el sistema 
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pueda calcular una Autoliquidación. 
Precondición   

Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar 

con el proceso Crear Autoliquidaciones. 
2 El sistema muestra la pantalla de Configuración de 

datos generales para calcular Autoliquidaciones.  
3 El Funcionario de RH ingresa los datos solicitados 

por el sistema. 
4 El sistema registra los datos y muestra un 

mensaje de confirmación de registro. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza el mensaje de 
confirmación y finaliza el proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
- - 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.181 Crear autoliquidaciones 
 
UC – 181 Crear Autoliquidaciones a EPS, ARP y AFP 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-16 Información De Hojas de Vida 
IRQ-15 Información de Liquidación de Nómina 
IRQ-18 Información de Seguridad Social 
UC-94 Consultar Hoja de Vida 
UC-128 Consultar nómina 
UC-180 Configurar datos generales para calcular 
autoliquidaciones 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
una Autoliquidación a EPS, ARP  y AFP. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Autoliquidaciones. 
2 El sistema muestra la pantalla de Creación de 

Autoliquidaciones a EPS, ARP y AFP  
3 El Funcionario de RH elige el periodo a liquidar  

Secuencia 
Normal 

4 El sistema realiza el cálculo de las autoliquidaciones a 
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EPS, ARP y AFP, e informa que el proceso ha finalizado 
con éxito. 

5 El funcionario de RH visualiza el mensaje de 
confirmación y finaliza el proceso. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el sistema detecta que los requisitos para generar la 

autoliquidación no son consistentes, indica error.  
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 6 segundos 

Comentarios Ninguno  
  
 

� UC.182 Consultar autoliquidaciones 
 
UC – 182 Consultar Autoliquidaciones 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un funcionario de RH desea consultar los 
datos de una autoliquidación que ya ha sido creada. 

Precondición La Autoliquidación ya fue calculada por el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Autoliquidación. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de 

Autoliquidaciones 
3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 

para realizar la consulta de la Autoliquidación 
correspondiente. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra la información de la 
Autoliquidación solicitada 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información consultada e 
inicia el caso de uso Imprimir Autoliquidación. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema comunica 

al funcionario de RH la situación, a continuación este caso 
de uso queda sin efecto.  

Rendimiento Paso Cuota de Tiempo 
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4 3 segundos 
Comentarios Ninguno  
 

� UC.183 Aprobar autoliquidaciones 
 
UC – 183 Aprobar Autoliquidaciones 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
UC-182 Consultar Autoliquidación 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH  desea aprobar una 
Autoliquidación. 

Precondición  Se han creado Autoliquidaciones que  no han sido aprobadas aún. 
Paso Acción 
1 El Jefe de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Aprobar Autoliquidación, iniciando el caso 
de Uso Consultar Autoliquidación. 

2 El sistema muestra en pantalla las Autoliquidaciones 
que requieren aprobación por parte de Recursos 
Humanos 

3 El Jefe de RH selecciona la Autoliquidación  que 
desea aprobar  y la marca como aprobada. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH confirma la aprobación y 

continúan con el proceso. 
 6 El sistema registra la Autoliquidación como aprobada 

e informa al funcionario que el proceso se ha 
realizado con éxito. 

Post 
condición 

La Autoliquidación ha sido aprobada 

Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.184 Imprimir autoliquidaciones 
 
UC – 184 Imprimir Autoliquidaciones 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos IRQ-18 Información De Seguridad Social 
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Asociados UC-182 Consultar Autoliquidación 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha realizado 
la consulta de la Información de una Autoliquidación y desea 
imprimirla. 

Precondición  Se ha realizado la consulta de la Autoliquidación. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Autoliquidación, iniciando el caso de 
uso Consultar Autoliquidación. 

2 El sistema envía a la impresora la Autoliquidación que ha 
sido consultada. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.185 Crear liquidación definitiva de prestaciones  
 
UC – 185 Crear Liquidación Definitiva de Prestacion es 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-16 Información De Hojas de Vida 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC- 94 Consultar Hoja de Vida 
UC- 128 Consultar Nomina  
Crear CDP4 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
una liquidación definitiva para un funcionario de la Universidad de 
Nariño que se encuentre en Retiro. 

Precondición   
                                            
4 ARTEAGA BRAVO O. A., CASTILLO MUÑOZ M. F. Sistema integrado de información financiera de la 
Universidad de Nariño (SIIFUN) fase I. Modulo Presu puesto [Trabajo de Grado modalidad Pasantía de 
Ingeniería de Sistemas]. Pasto. Universidad de Nari ño. Facultad de Ingeniería; 2004. 89 p 
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Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Liquidación Definitiva de Prestaciones. 
2 El sistema muestra la pantalla de Creación de  

Liquidación Definitiva de Prestaciones. 
3 El Funcionario de RH ingresa los datos 

correspondientes para liquidar las prestaciones 
definitivas del funcionario. 

4 El sistema realiza el cálculo del valor correspondiente a 
las prestaciones definitivas del funcionario e informa al 
Funcionario de RH que el proceso ha finalizado con 
éxito. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso UC-00 Imprimir Reporte. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.186 Consultar liquidación definitiva de prestaci ones 
 
UC – 186 Consultar  Liquidación Definitiva de Prest aciones 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
consultar los datos de una Liquidación definitiva de Prestaciones 

Precondición  La Liquidación de Prestaciones Definitivas ya ha sido calculada en 
el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Liquidación Definitiva de Prestaciones. 
2 El sistema muestra la pantalla de consulta de 

Liquidaciones Definitivas de Prestaciones. 
3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 

para realizar la consulta de la Liquidación Definitiva de 
Prestaciones correspondiente. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema realiza la consulta y muestra la información de 
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la Liquidación Definitiva de Prestaciones. 
5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 

Liquidación Definitiva de Prestaciones o simplemente 
visualiza la información consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.187 Modificar Liquidación Definitiva de Prestaci ones 
 
UC – 187 Modificar Liquidación Definitiva de Presta ciones 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
UC-186 Consultar Liquidación Definitiva de Prestaciones. 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar la información de una Liquidación Definitiva de 
Prestaciones que ingresó en el momento de elaborarla. 

Precondición  La Liquidación Definitiva de Prestaciones ha sido creada 
previamente. 
Paso Acción 
1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Modificar Liquidación Definitiva de Prestaciones, 
iniciando con el caso de uso, consultar Liquidación 
Definitiva de Prestaciones. 

2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 
ser modificada por el Funcionario de RH. 

3 El Funcionario de RH modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario de RH que confirme la 
modificación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El Funcionario de RH confirma la modificación y continúa 
con el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
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ha concluido con éxito. 
Post 
condición 

La Liquidación Definitivas de Prestaciones está actualizada. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 

incorrecto, le informa al Funcionario de RH que hay 
error.  
 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 
 

� UC.188 Aprobar liquidación definitiva de prestacion es 
 
UC – 188 Aprobar Liquidación Definitiva de Prestaci ones 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
UC-186 Consultar Liquidación Definitiva de Prestaciones. 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH  desea aprobar una 
Liquidación Definitiva de Prestaciones. 

Precondición  Se han creado Liquidaciones Definitivas de Prestaciones que  no 
han sido aprobadas aún. 
Paso Acción 
1 El Jefe de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Aprobar Liquidación Definitiva de 
Prestaciones iniciando el caso de Uso Liquidación 
Definitiva de Prestaciones. 

2 El sistema muestra en pantalla las Liquidaciones 
Definitivas de Prestaciones que requieren 
aprobación por parte de Recursos Humanos 

3 El Jefe de RH selecciona la Liquidación Definitiva 
de Prestaciones que desea aprobar  y la marca 
como aprobada. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH confirma la aprobación y 

continúan con el proceso. 
 6 El sistema registra la Liquidación Definitiva de 

Prestaciones como aprobada e informa al 
funcionario que el proceso se ha realizado con 
éxito. 

Post La Liquidación Definitiva de Prestaciones ha sido aprobada 
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condición 
Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

 
� UC.189 Imprimir liquidación definitiva de prestacio nes 

 
UC – 189 Imprimir Liquidación Definitiva de Prestac iones 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
UC-186 Consultar Liquidación Definitiva de Prestaciones. 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha realizado 
la consulta de la Información de una Liquidación Definitiva de 
Prestaciones y desea imprimirla. 

Precondición  Se ha realizado la consulta de la Liquidación Definitiva de 
Prestaciones. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Liquidación Definitiva de Prestaciones, 
iniciando el caso de uso Consultar Liquidación Definitiva 
de Prestaciones. 

2 El sistema envía a la impresora la Liquidación Definitiva 
de Prestaciones que ha sido consultada. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.190 Crear proyecto reconocimiento pago de pensió n 
 
UC – 190 Crear proyecto reconocimiento pago de pens ión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.7  Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Hojas de Vida 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-94 Consultar Hoja de vida 
UC-128 Consultar Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
un Proyecto de reconocimiento de pago de Pensión para un 
funcionario de la Universidad de Nariño. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso de Creación de Proyecto de Reconocimiento de 
Pago de Pensión. 

2 El sistema muestra la pantalla de creación de Proyecto 
para reconocimiento del pago de Pensión 

3 El Funcionario de RH ingresa la información 
correspondiente parala creación de Proyecto de 
reconocimiento para el pago de Pensión 

4 El sistema registra la información ingresada y muestra en 
pantalla la confirmación del registro. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza la información y finaliza el 
proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso Imprimir Proyecto de reconocimiento 
de pago de Pensión. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.191 Consultar proyecto reconocimiento pago de pe nsión 
 
UC – 191 Consultar Proyecto de Reconocimiento Pago de Pensión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
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Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH, desea 
consultar los datos de un Proyecto de reconocimiento de pago de 
Pensión que han sido registrados en el momento de su creación. 

Precondición  El Proyecto de reconocimiento de pago de Pensión ya se 
encuentra registrado en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Proyecto de reconocimiento de pago 
de Pensión 

2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Proyecto de 
reconocimiento de pago de Pensión 

3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 
para realizar la consulta del Proyecto de reconocimiento 
para el pago de Pensión 

4 El sistema realiza la consulta y muestra la información del 
Proyecto de reconocimiento de pago de Pensión 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Proyecto de reconocimiento de pago de Pensión o 
simplemente visualiza la información consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.192 Modificar proyecto reconocimiento pago de pe nsión 
 
UC – 192 Modificar Proyecto Reconocimiento Pago de Pensión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
UC-191Consultar Proyecto de Reconocimiento de pago de 
Pensión 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar los datos que ingresó en el Proyecto de reconocimiento 
de pago de Pensión en el momento de elaborarlo. 

Precondición  El Proyecto de reconocimiento de pago de Pensión ha sido creado 
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previamente. 
Paso Acción 
1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Modificar Proyecto de Reconocimiento de Pago 
de Pensión, iniciando con el caso de uso, consultar 
Proyecto de Reconocimiento de Pago de Pensión. 

2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 
ser modificada por el Funcionario de RH. 

3 El Funcionario de RH modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario de RH que confirme la 
modificación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El Funcionario de RH confirma la modificación y continúa 
con el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
ha concluido con éxito. 

Post 
condición 

El Acta de Posesión  está actualizada. 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
5 

Si el Sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
incorrecto, le informa al Funcionario de RH que hay 
error.  
Si el funcionario de RH no confirma la modificación, se 
aborta el proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  

 
� UC.193 Aprobar proyecto reconocimiento pago de pens ión 

 
UC – 193 Aprobar Proyecto Reconocimiento Pago de Pe nsión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
UC-191Consultar Proyecto de Reconocimiento de pago de 
Pensión 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH o Rectoría desean 
aprobar un Proyecto de reconocimiento para pago de Pensión. 

Precondición  Se han creado Proyectos de reconocimiento para pago de 
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Pensión. que  no han sido aprobados aún. 
Paso Acción 
1 El Jefe de RH o Rectoría, solicitan al sistema 

comenzar con el proceso Aprobar Proyecto de 
reconocimiento para pago de Pensión, iniciando el 
caso de Uso Consultar Proyecto de reconocimiento 
para pago de Pensión. 

2 El sistema muestra en pantalla los Proyectos de 
reconocimiento para pago de Pensión. que 
requieren aprobación por parte de Rectoría y/o 
Recursos Humanos 

3 El Jefe de RH o Rectoría seleccionan el Proyecto 
de reconocimiento para pago de Pensión que 
desean aprobar  y lo marcan como aprobado. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH o Rectoría confirman la 

aprobación y continúan con el proceso. 
 6 El sistema registra el Proyecto de reconocimiento 

para pago de Pensión como aprobado e informa al 
funcionario que el proceso se ha realizado con 
éxito. 

Post 
condición 

El Proyecto de reconocimiento para pago de Pensión ha sido 
aprobado. 
Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.194 Imprimir proyecto reconocimiento pago de pen sión 
 
UC – 194 Imprimir Proyecto Reconocimiento Pago de P ensión 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
UC-191Consultar Proyecto de Reconocimiento de pago de 
Pensión 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha realizado 
la consulta de la Información de un Proyecto de reconocimiento 
para pago de Pensión y desea imprimirlo. 

Precondición  Se ha realizado la consulta del Proyecto de reconocimiento para 
pago de Pensión. 
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Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Proyecto de Reconocimiento para el 
pago de Pensión., iniciando el caso de uso Consultar 
Proyecto de reconocimiento para pago de Pensión. 

2 El sistema envía a la impresora el Proyecto de 
reconocimiento para pago de Pensión que ha sido 
consultado. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.195 Crear memorando de retiro de cesantías parci ales 
 
UC – 195 Crear memorando de retiro de cesantías par ciales 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-2    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-16 Información De Hoja de Vida 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-94 Consultar Hoja de Vida 
UC-128 Consultar Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
un Memorando de Retiro de Cesantías Parciales para un 
funcionario de la Universidad de Nariño que así lo requiera. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Memorando de Retiro de Cesantías 
Parciales 

2 El sistema muestra la pantalla de creación de 
Memorandos para Retiro de Cesantías Parciales. 

Secuencia 
Normal 

3 El Funcionario de RH ingresa la información 
correspondiente para crear el Memorando para Retiro de 
Cesantías Parciales 
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4 El sistema registra la información ingresada e informa al 
funcionario de RH que el proceso ha finalizado con éxito. 

5 El funcionario de RH visualiza el mensaje de 
confirmación de registro y finaliza el proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso Imprimir Memorando de Retiro de 
Cesantías Parciales. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.196 Modificar memorando de retiro de cesantías p arciales 
 
UC – 196 Modificar memorando de retiro de cesantías  parciales 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Seguridad Social 
UC- 195 Consultar Memorando de Retiro de Cesantías Parciales 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un Funcionario de RH desea 
modificar los datos que ingresó en el Memorando de Retiro de 
Cesantías Parciales en el momento de elaborarlo. 

Precondición  El Memorando de Retiro de Cesantías Parciales ha sido creado 
previamente. 
Paso Acción 
1 El Funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Modificar Memorando de Retiro de Cesantías 
Parciales, iniciando con el caso de uso, consultar 
Memorando de Retiro de Cesantías Parciales. 

2 El sistema muestra en pantalla la información que puede 
ser modificada por el Funcionario de RH. 

3 El Funcionario de RH modifica la información que cree 
necesaria y le solicita al sistema que almacene los 
cambios. 

4 El sistema solicita al funcionario de RH que confirme la 
modificación a realizar 

Secuencia 
Normal 

5 El Funcionario de RH confirma la modificación y continúa 
con el proceso. 

6 El sistema modifica la información y almacena los 
cambios 

 

7 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
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ha concluido con éxito. 
Post 
condición 

La información del Memorando de Retiro de Cesantías Parciales 
fue modificado.. 
Paso Acción Excepciones 
1 Si el Sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 

incorrecto, le informa al Funcionario de RH que hay 
error.  
 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.197 Consultar memorando de retiro de cesantías p arciales 
 
UC – 197 Consultar Memorando de Cesantías Parciales  
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH, desea 
consultar los datos de un Memorando de Retiro de Cesantías 
Parciales que han sido registrados en el momento de su creación. 

Precondición  La información del Memorando de Retiro de Cesantías Parciales 
ya se encuentra registrada en el sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Memorando de Retiro de Cesantías 
Parciales. 

2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Memorando 
de Retiro de Cesantías Parciales 

3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 
para realizar la consulta del Memorando de Retiro de 
Cesantías Parciales correspondiente. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra la información del 
Memorando de Retiro de Cesantías Parciales. 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Memorando de Retiro de Cesantías Parciales o 
simplemente visualiza la información consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  

Rendimiento Paso Cuota de Tiempo 
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4 3 segundos 
Comentarios Ninguno  
 

� UC.198 Aprobar memorando de retiro de cesantías par ciales 
 
UC – 198 Aprobar Memorando de Retiro de Cesantías P arciales 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Seguridad Social 
UC- 195 Consultar Memorando de Retiro de Cesantías Parciales 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH o Rectoría desean 
aprobar un Memorando de Retiro de Cesantías Parciales 

Precondición  Se han creado un Memorando de Retiro de Cesantías Parciales 
que  no ha sido aprobado aún. 
Paso Acción 
1 El Jefe de RH o Rectoría, solicitan al sistema 

comenzar con el proceso Aprobar Memorando de 
Retiro de Cesantías Parciales, iniciando el caso de 
Uso Consultar Memorando de Retiro de Cesantías 
Parciales. 

2 El sistema muestra en pantalla los Memorandos de 
Retiro de Cesantías Parciales que requieren 
aprobación por parte de Rectoría y/o Recursos 
Humanos 

3 El Jefe de RH o Rectoría seleccionan el 
Memorando de Retiro de Cesantías Parciales  que 
desean aprobar  y lo marcan como aprobado. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH o Rectoría confirman la 

aprobación y continúan con el proceso. 
 6 El sistema registra la Prórroga como aprobada e 

informa al funcionario que el proceso se ha 
realizado con éxito. 

Post 
condición 

El Memorando de Retiro de Cesantías Parciales ha sido 
aprobado. 
Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
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� UC.199 Imprimir memorando de retiro de cesantías pa rciales 
 
UC – 68 Imprimir Memorando de Retiro de Cesantías P arciales 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-14 Información De Seguridad Social 
UC- 195 Consultar Memorando de Retiro de Cesantías Parciales 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha realizado 
la consulta de la Información de un Memorando de Retiro de 
Cesantías Parciales y desea imprimirlo. 

Precondición  Se ha realizado la consulta del Memorando de Retiro de 
Cesantías Parciales 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Memorando de Retiro de Cesantías 
Parciales, iniciando el caso de uso Consultar 
Memorando de Retiro de Cesantías Parciales 

2 El sistema envía a la impresora el Memorando de Retiro 
de Cesantías Parciales  que ha sido consultado. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un 
parámetro de búsqueda inexistente, se informa que hay 
error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.200 Crear Certificado laboral Para Bono Pensiona l 
 
UC – 200 Crear Certificado laboral Para Bono Pensio nal 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-16 Información De Hojas de Vida 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC- 94 Consultar Hoja de Vida 
UC-128 Consultar Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
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siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
un Certificado Laboral para que un funcionario de la Universidad 
de Nariño pueda obtener un Bono Pensional 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Crear Certificado Laboral para Bono Pensional 
2 El sistema muestra la pantalla de creación de Certificado 

Laboral para Bono Pensional 
3 El Funcionario de RH ingresa la información 

correspondiente para crear un Certificado Laboral para 
Bono Pensional 

4 El sistema registra la información ingresada e informa al 
Funcionario de RH que el proceso ha finalizado con éxito. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza el mensaje de 
Confirmación de registro y finaliza el proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso Imprimir Certificado Laboral para 
Bono Pensional. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.201 Consultar certificado laboral para bono pens ional 
 
UC – 201 Consultar Certificado Laboral de empleador es para Bono 

Pensional 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ- 14 Información de contratos de personal 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea 
consultar los datos de un Certificado Laboral para Bono Pensional 
que han sido registrados en el momento de su creación. 

Precondición  El Certificado Laboral para Bono Pensional ya se encuentra 
registrado en el sistema. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 
proceso Consultar Certificado Laboral para Bono 
Pensional 
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2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Certificados 
Laborales para Bono Pensional 

3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 
para realizar la consulta del Certificado Laboral para Bono 
Pensional correspondiente. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra la información del 
Certificado Laboral para Bono Pensional solicitada 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Certificado Laboral para Bono Pensional o simplemente 
visualiza la información consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.202 Aprobar certificado laboral para bono pensional 
 
UC – 202 Aprobar Certificado laboral de Empleadores  Para Bono 

Pensional 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar  Seguridad social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad social 
UC-203 Consultar Certificado Laboral para Bono Pensional 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH o Rectoría desean 
aprobar un Certificado Laboral para Bono Pensional 

Precondición  Se han creado Certificados Laborales para Bono Pensional que  
no han sido aprobados aún. 
Paso Acción 
1 El Jefe de RH o Rectoría, solicitan al sistema 

comenzar con el proceso Aprobar Certificado 
Laboral para Bono Pensional, iniciando el caso de 
Uso Consultar Certificado Laboral para Bono 
Pensional. 

2 El sistema muestra en pantalla los Certificados 
Laborales para Bono Pensional que requieren 
aprobación por parte de Rectoría y/o Recursos 
Humanos 

Secuencia 
Normal 

3 El Jefe de RH o Rectoría seleccionan el Certificado 
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Laboral para Bono Pensional  que desean aprobar  
y lo marcan como aprobada. 

4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH o Rectoría confirman la 

aprobación y continúan con el proceso. 
 6 El sistema registra la Prórroga como aprobada e 

informa al funcionario que el proceso se ha 
realizado con éxito. 

Post 
condición 

El Certificado Laboral para Bono Pensional ha sido aprobado 

Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.203 Imprimir certificado laboral para bono pensi onal 
 
UC – 203 Imprimir Certificado laboral de Empleadore s Para Bono 

Pensional 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar  Seguridad social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad social 
UC-203 Consultar Certificado Laboral para Bono Pensional 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha realizado 
la consulta de la Información de un Certificado Laboral para Bono 
Pensional y desea imprimirlo. 

Precondición  Se ha realizado la consulta del Certificado Laboral para Bono 
Pensional 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Certificado Laboral para Bono 
Pensional, iniciando el caso de uso Consultar Certificado 
Laboral para Bono Pensional 

2 El sistema envía a la impresora el Certificado Laboral 
para Bono Pensional que ha sido consultado. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 
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Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.204 Crear liquidación de cuotas partes pensional es 
 
UC – 204 Crear Liquidación de Cuotas Partes Pension ales 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-16 Información De Hojas de Vida 
IRQ-18 Información de Seguridad Social 
UC-94 Consultar  Hoja de Vida 
UC-191 Consultar Proyecto de Reconocimiento de Pago de 
Pensión 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH desea crear 
una liquidación de Cuotas partes para un funcionario pensionado 
de la Universidad de Nariño. 

Precondición   
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Creación de Liquidación de Cuotas Partes 
Pensionales  

2 El sistema muestra la pantalla de creación de Liquidación 
de Cuotas Partes Pensionales 

3 El Funcionario de RH ingresa la información requerida 
para crear la Liquidación de Cuotas Partes Pensionales 

4 El sistema registra la información ingresada e informa al 
funcionario de RH que el proceso ha finalizado con éxito. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza el mensaje de 
confirmación de registro y finaliza el proceso 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
5 Si el funcionario de RH desea imprimir la información 

inicia el caso de uso Imprimir Liquidación de Cuotas 
Partes Pensionales. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.205 Consultar liquidación de cuotas partes pensi onales 
 
UC – 205 Consultar Liquidación de Cuotas Partes Pen sionales 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5  Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH, de 
Contabilidad o Presupuesto, desea consultar los datos de una 
Liquidación de Cuotas Partes Pensionales  que han sido 
registrados en el momento de su creación. 

Precondición  La Cuotas Partes Pensionales ya se encuentra registrada en el 
sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Consultar Liquidación de Cuotas Partes 
Pensionales 

2 El sistema muestra la pantalla de consulta de Liquidación 
de Cuotas Partes Pensionales 

3 El funcionario de RH proporciona el parámetro requerido 
para realizar la consulta de la Liquidación de Cuotas 
Partes Pensionales correspondiente. 

4 El sistema realiza la consulta y muestra la información de 
la Liquidación de Cuotas Partes Pensionales solicitada 

Secuencia 
Normal 

5 Si el funcionario lo requiere, inicia el caso de uso Imprimir 
Liquidación de Cuotas Partes Pensionales o simplemente 
visualiza la información consultada. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.206 Aprobar liquidación de cuotas partes pension ales 
 
UC – 206 Aprobar Liquidación de Cuotas Partes Pensi ónales 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar  Seguridad Social 

Requisitos IRQ-18 Información De Seguridad Social 
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Asociados UC-205 Consultar Liquidación de Cuotas Partes Pensionales 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 

siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH desea aprobar una 
Liquidación de Cuotas Partes Pensionales. 

Precondición  Se han creado Liquidaciones de Cuotas Partes Pensionales que  
no han sido aprobadas aún. 
Paso Acción 
1 El Jefe de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Aprobar Liquidación de Cuotas Partes 
Pensionales, iniciando el caso de Uso Consultar 
Liquidación de Cuotas Partes Pensionales. 

2 El sistema muestra en pantalla las Liquidaciones de 
Cuotas Partes Pensionales que requieren 
aprobación por parte de Recursos Humanos 

3 El Jefe de RH selecciona la Liquidación de Cuotas 
Partes Pensionales que desea aprobar  y la marca 
como aprobada. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH confirma la aprobación y 

continúan con el proceso. 
 6 El sistema registra la Liquidación de Cuotas Partes 

Pensionales como aprobada e informa al 
funcionario que el proceso se ha realizado con 
éxito. 

Post 
condición 

La Liquidación de Cuotas Partes Pensionales ha sido aprobada 

Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
 

� UC.207 Aprobar liquidación de cuotas partes pension ales 
 
UC – 207 Aprobar Liquidación de Cuotas Partes Pensi ónales 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar  Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-18 Información De Seguridad Social 
UC-205 Consultar Liquidación de Cuotas Partes Pensionales 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH ha realizado 
la consulta de la Información de una Liquidación de Cuotas Partes 
Pensionales y desea imprimirla. 
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Precondición  Se ha realizado la consulta de la Liquidación de Cuotas Partes 
Pensionales 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Liquidación de Cuotas Partes 
Pensionales, iniciando el caso de uso Consultar 
Liquidación de Cuotas Partes Pensionales. 

2 El sistema envía a la impresora la Liquidación de Cuotas 
Partes Pensionales  que ha sido consultada. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento 
impreso, finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso 
se realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro 
de búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.208 Eliminar actos administrativos de seguridad social 
 
UC – 208 Eliminar Actos Administrativos de Seguridad Social 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Seguridad Social 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-02 Información De Seguridad Social 
UC-205 Consultar liquidación de cuotas partes pensionales, 
UC-201 Consultar certificado laboral de empleadores para bono 
pensional 
UC-197 Consultar memorando de pago de cesantías parciales, 
UC-191 Consultar proyecto de reconocimiento de pago de pensión  
UC- 186 Consultar liquidación de prestaciones definitivas 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un funcionario de RH desea eliminar 
información de un acto administrativo de seguridad Social que se 
ha ingresado incorrectamente o por error en el Sistema. 

Precondición El Acto Administrativo de Seguridad Social  no se ha aprobado 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 
proceso Eliminar Acto Administrativo de Seguridad Social, 
iniciando los  casos de Uso Consultar liquidación de cuotas 
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partes pensionales, Consultar certificado laboral de 
empleadores para bono pensional, Consultar memorando 
de pago de cesantías parciales, Consultar proyecto de 
reconocimiento de pago de pensión, Consultar liquidación 
de prestaciones definitivas. 

2 El sistema valida que el Acto Administrativo que será 
eliminado no ha sido aprobado aún y solicita al Funcionario 
de RH que confirme la solicitud de eliminación. 

3 El Funcionario confirma la eliminación de la información  
4 El sistema elimina la información correspondiente y 

muestra mensaje de  eliminación. 
5 El funcionario  visualiza el mensaje y finaliza el proceso 
6 El sistema informa al Funcionario que el proceso se realizó 

con éxito 
Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 
 
3 

Si el sistema detecta que se ha ingresado un parámetro 
inconsistente informa al funcionario de RH la situación, a 
continuación este caso de uso queda sin efecto.  
Si el Funcionario no confirma la eliminación, se aborta el 
proceso. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 4 segundos 

Comentarios Ninguno  

3.4.13  Gestionar expedición de certificados, const ancias y record de trabajo   
 

� UC.209 Generar Certificado 
 
UC – 209 Generar Certificado 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-16 Información De Hojas de Vida 
UC-94 Consultar Hoja de Vida 
UC-128 Consultar Nómina  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando un funcionario de RH,  desea generar un 
certificado laboral para un funcionario o ex funcionario de la 
Universidad de Nariño. 

Precondición El funcionario debe tener su Hoja de Vida registrada en el Sistema. 
Paso Acción Secuencia 

Normal 1 El funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 
proceso Generar Certificado Laboral. 
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2 El sistema muestra la pantalla de Creación de Certificados 
Laborales, constancias o Record de Trabajo 

3 El funcionario de RH selecciona la información requerida 
para generar el certificado Laboral 

4 El sistema genera el certificado correspondiente. 
5 El funcionario de RH visualiza el certificado e inicia el caso 

de uso Imprimir Certificado Laboral. 
Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.210 Generar constancia 
 
UC – 210 Generar Constancia 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02   Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.3   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-16 Información De Hojas de Vida 
IRQ-15 Información de Nómina 
UC-94 Consultar Hoja de Vida 
UC-128 Consultar Nómina 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH,  desea 
generar un certificado laboral para un funcionario o ex funcionario 
de la Universidad de Nariño. 

Precondición  El funcionario debe tener su Hoja de Vida registrada en el 
Sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Generar Certificado Laboral. 
2 El sistema muestra la pantalla de Creación de Certificados 

Laborales, constancias o Record de Trabajo 
3 El funcionario de RH selecciona la información requerida 

para generar el certificado Laboral 
4 El sistema genera el certificado correspondiente. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza el certificado e inicia el 
caso de uso Imprimir Certificado Laboral. 

Post 
condición 

Ninguna 
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Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
 

� UC.211 Generar record de trabajo 
 
UC –211 Generar Record de Trabajo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Contratos de Personal 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-16 Información De Hojas de Vida 
IRQ- 15Información de Nómina 
UC-94 Consultar Hoja de Vida 
UC-128 Consultar Nómina  

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando un funcionario de RH,  desea 
generar un certificado laboral para un funcionario o ex funcionario 
de la Universidad de Nariño. 

Precondición  El funcionario debe tener su Hoja de Vida registrada en el 
Sistema. 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH solicita al sistema comenzar con el 

proceso Generar Certificado Laboral. 
2 El sistema muestra la pantalla de Creación de Certificados 

Laborales, constancias o Record de Trabajo 
3 El funcionario de RH selecciona la información requerida 

para generar el certificado Laboral 
4 El sistema genera el certificado correspondiente. 

Secuencia 
Normal 

5 El funcionario de RH visualiza el certificado e inicia el 
caso de uso Imprimir Certificado Laboral. 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
3 Si se ingresa un parámetro inexistente, el sistema 

comunica al funcionario de RH la situación, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto.  

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
4 3 segundos 

Comentarios Ninguno  
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� UC.212 Aprobar certificados, constancias y/o record  de trabajo 
 
UC – 212 Aprobar Certificados, Constancias y/o Reco rd de Trabajo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar  Novedades Administrativas 

Requisitos 
Asociados 

IRQ-17 Información De Novedades Administrativas 
UC-209 Generar Certificado 
UC-210Generar Constancia 
UC-212 Generar Record de Trabajo 
 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el Jefe de RH desea aprobar un 
Certificado, Constancia o Record de Trabajo. 

Precondición  Se han creado Certificados, Constancias o Record de Trabajo que  
no han sido aprobados aún. 
Paso Acción 
1 El Jefe de RH, solicitan al sistema comenzar con el 

proceso Aprobar Certificados, Constancias o 
Record de Trabajo, iniciando el caso de Uso 
Consultar Certificados, Constancias o Record de 
Trabajo. 

2 El sistema muestra en pantalla los Certificados, 
Constancias o Record de Trabajo que requieren 
aprobación por parte de Recursos Humanos 

3 El Jefe de RH selecciona el  Certificado, 
Constancia o Record de Trabajo que desean 
aprobar  y lo marca como aprobado. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema solicita confirmación de la aprobación. 
 5 El funcionario de RH confirma la aprobación y 

continúa con el proceso. 
 6 El sistema registra los Certificados, Constancias o 

Record de Trabajo como aprobados e informa al 
funcionario que el proceso se ha realizado con 
éxito. 

Post 
condición 

El Certificado, Constancia o Record de Trabajo ha sido aprobado. 

Paso Acción Excepciones 
1 Si se ha ingresado un parámetro inconsistente se 

indica error. 
Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
6 4 segundos 

Comentarios Ninguno 
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� UC.213 Imprimir certificados, constancias y/o recor d de trabajo 
 
UC – 213 Imprimir Certificados, Constancias y/o Rec ord de Trabajo 
Objetivos 
Asociados 

OBJ-02    Contratación de Servicios Personales 
OBJ-2.5   Gestionar Certificados, Constancias o Record de Trabajo 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando un funcionario de RH ha realizado la consulta de la 
Información de una Novedad Administrativa y desea imprimirla. 

Precondición  Se ha realizado la consulta de la Prórroga 
Paso Acción 
1 El funcionario de RH, solicita al sistema comenzar con el 

proceso Imprimir Novedad Administrativa, iniciando el caso de 
uso Consultar Licencia, Consultar Permiso, Consultar 
Resolución de Vacaciones o Receso, Consultar Suspensión o 
Consultar Convenio. 

2 El sistema envía a la impresora la Novedad Administrativa  que 
ha sido consultada. 

3 El Funcionario  de RH una vez recibe el documento impreso, 
finaliza el proceso. 

Secuencia 
Normal 

4 El sistema informa al Funcionario de RH que el proceso se 
realizó con éxito 

Post 
condición 

Ninguna 

Paso Acción Excepciones 
1 
 

Si el sistema detecta que se ha introducido un parámetro de 
búsqueda inexistente, se informa que hay error. 

Paso Cuota de Tiempo Rendimiento 
2 5 segundos 

Comentarios Ninguno  
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3.5 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

3.5.1 Diagrama general contratación de bienes y ser vicios 
uc Contratación de bienes y serv icios

Gestionar 
Prov eedores

Gestionar Categorias y 
Tipos de Bienes y 

Serv icios

Gestionar Solicitudes de 
Unidades Académico 
Administrativ as para 

Adquisición de Bienes y 
Serv icios

Gestionar Plan de 
Compras

Gestionar 
Adquisiciones

Gestionar 
Legalizacion de 

Cuentas Prov eedor

Funcionario Vicerrectoria 
Administrativ a

Prov eedor

Funcionario de Almacén

Funcionario de Serv icios 
Generales

Jefe de Unidad 
Académico 

Administrativ a

Rectoria
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� Gestionar proveedores 
 

uc Gestionar prov eedores_diagramaCasoUso

Prov eedor

(from Actores)

Ingresar datos 
comerciales del 

prov eedor

Identificación del 
prov eedor

Consultar datos 
comerciales del 

proveedor Modificar datos 
comerciales del 

proveedor

Eliminar datos 
comerciales del 

prov eedorDigitalizar 
documentación del 

prov eedor

Imprimir paz y salvo 
del prov eedor

Funcionario Vicerrectoria 
Administrativ a
(from Actores)

Cambiar estado del 
proveedor

«extend»

«include»

«include»
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� Gestionar categorías y tipos de bienes y servicios 
 

uc Gestionar categoria y tipos de bienes y serv icio s

Funcionario de Almacén

Crear  Bien

Crear Serv icio

Consultar Serv icio

Modificar Serv icio

Consultar Bien

Modificar bien

Funcionario de Serv icios 
Generales

Eliminar Bien

Eliminar Serv icio

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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� Gestionar solicitudes de unidades académico adminis trativas para adquisición de bienes o servicios 
 
 

uc Gestionar Solicitudes de Unidades Académico-Admi nistrativ as para Adquisición de Bienes y Serv icios

Crear Solicitud para 
adquisición de 

bienes y/o serv icios.

Consultar Solicitudes 
para adquisición de 
bienes y/o serv icios.

Modificar Solicitud 
para adquisición de 
bienes y/o serv icios.

Eliminar Solicitud 
para adquisición de 
bienes y/o serv icios.

Aprobar Solicitud 
para adquisición de 
bienes y/o serv icios.

Jefe de Unidad 
Académico 

Administrativ a

Funcionario Vicerrectoria 
Administrativ a

Consultar Bien

Consultar Serv icio

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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� Gestionar plan de compras 
 

uc Gestionar Plan de Compras

Funcionario Vicerrectoria 
Administrativ a

Generar Plan de 
Compras

Generar reportes 
Plan de compras

Consultar Solicitudes 
para adquisición de 
bienes y/o serv icios.

«include»

 
 
 

� Gestionar Adquisiciones 
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uc Gestionar Adquisiciones

Funcionario Vicerrectoria 
Administrativ a

Rectoria

Prov eedor

Gestionar 
Ev aluacion de 

Propuestas

Gestionar 
Intenciones de 

Contratación

Gestionar Actas de 
Rev isión de 
Propuestas

Gestionar 
Resoluciones de 
Adjudicacion de 

Contratos

Gestionar Actas de 
Seleccion y 

Recomendacion 

Gestionar 
Resoluciones de 
Aprobacion de 

Polizas de Garantia

«include»

«include»

«include»

 
� Gestionar legalización de cuentas proveedor 
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uc Gestionar Legalización de Cuentas Prov eedor

Funcionario Vicerrectoria 
Administrativa

Funcionario de Almacén

Funcionario de Serv icios 
Generales

Prov eedor

Jefe de Unidad 
Académico 

Administrativ a

Gestionar Cuentas 
Proveedor
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de Compra

Gestionar Ordenes 
de Pago

Gestionar Cumplido 
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Gestionar Notas de 
Ingreso

Gestionar Actas de 
Entrega
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3.5.2 Diagrama general contratación de servicios pe rsonales 
 

uc Contratación de serv icios personales

Gestionar 
Solicitudes de UAA 
para Vinculacion de 

Personal

Gestionar Hojas de 
Vida

Gestionar Contratos 
de Personal

Gestionar Seguridad  
Social

Gestionar 
Liquidacion de 

Nómina

Gestionar 
Nov edades 

Administrativ as

Gestionar 
Certificados y 
Constancias

Rectoria

Jefe de Unidad 
Académico 

Administrativ a

Jefe de Recursos 
Humanos

Funcionario de 
Vicerrectoría Académica

Funcionario Udenar

Funcionario Recursos 
Humanos
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� Gestionar solicitudes de unidades académico adminis trativas para contratación de personal 
 

uc Gestionar solicitudes de Unidades Académico Admi nistrativ as para Vinculación de Personal

Jefe de Unidad 
Académico 

Administrativ a

Crear Solicitud para 
Vinculación de Personal

Consultar Solicitud para 
Vinculación de Personal

Modificar Solicitud para 
Vinculación de 

Personal

Eliminar Solicitud para 
Vinculación de Personal

Aprobar Solicitud 
para v inculación de 

Personal

Rectoria

Jefe de Recursos 
Humanos

«include»

«include»

«include»
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� Gestionar hojas de vida 
 

uc Gestionar Hojas de Vida

Funcionario Udenar

(from Actores)

Crear Hoja de Vida

Consultar Hoja de Vida

Modificar Hoja de Vida

Eliminar Información en 
Hoja de Vida

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Identificación de 
Funcionario

Imprimir Hoja de 
Vida

Funcionario de 
Vicerrectoría Académica

(from Actores)

(from Modelo de Casos de Uso)

Gestión de 
Asignación de 

Puntajes Docente

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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� Gestionar contratos de personal 
 

uc Gestionar Contratos de Personal

Gestionar Contrato 
Laboral

Gestionar Acta de 
Posesión

Gestionar OPS

Gestionar ProrrogasFuncionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Rectoria

(from Actores)

Jefe de Recursos 
Humanos

(from Actores)
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� Gestionar autoliquidaciones 
 

uc Autoliquidaciones EPS-ARP-AFP

Configurar datos 
para Calcular 

Autoliquidaciones

Crear 
Autoliquidaciones a 

EPS,ARP y a AFP

Consultar 
Autoliquidaciones

Aprobar 
Autoliquidaciones

Imprimir 
Autoliquidaciones

Consultar Hoja de 
Vida

Consultar Nómina

Jefe de Recursos 
Humanos

Funcionario Recursos 
Humanos

Funcionarios de 
Tesorería y Presupuesto

«include»

«include»

«include»

«include»«include»
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� Gestionar  liquidación definitiva de prestaciones 

uc Liquidación Definitiv a de Prestaciones

Crear Liquidación 
Definitiva de 
Prestaciones

Consultar 
Liquidación 
Definitiva de 
Prestaciones

Modificar 
Liquidación 
Definitiv a de 
Prestaciones

Aprobar Liquidación 
Definitiva de 
Prestaciones

Imprimir Liquidación 
Definitiva de 
Prestaciones

Funcionario Recursos 
Humanos

Jefe de Recursos 
Humanos

Consultar Hoja de 
Vida

Consultar Nómina

Rectoria

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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� Gestionar proyecto de reconocimiento de pago de pen sión 
 

uc Proyecto de Reconocimiento Pago de Pensión

Crear Proyecto de 
Reconocimiento de 

Pago de Pensión

Consultar Proyecto 
de Reconocimiento 
de Pago de Pensión 

Modificar Proyecto 
de Reconocimiento 
de Pago de Pensión

Aprobar Proyecto de 
Reconocimiento de 

Pago de Pensión

Imprimir Proyecto de 
Reconocimiento de 

Pago de Pensión

Funcionario Recursos 
Humanos

Rectoria

Jefe de Recursos 
Humanos

Consultar Hoja de 
Vida

Consultar Nómina

Consultar CDP

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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� Gestionar memorando de retiro de cesantías parciale s 
 
 

uc Certificado Laboral para Bono Pensional

Crear Certiificado 
Laboral para Bono 

Pensional

Consultar 
Certiificado Laboral 
para Bono Pensional

Aprobar Certiificado 
Laboral para Bono 

Pensional
Imprimir Certiificado 
Laboral para Bono 

Pensional

Jefe de Recursos 
Humanos

Funcionario Recursos 
Humanos

Consultar Hoja de 
Vida

Consultar Nómina

Instituto de Seguros 
Sociales AFP

Funcionarios de 
Tesorería y Presupuesto

«include»
«include»

«include»

«include»
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� Gestionar Cuotas Partes Pensionales 
 

uc Cuotas Partes Pensionales

Crear Liquidación de 
Cuotas Partes 

Pensionales

Consultar 
Liquidación de 
Cuotas Partes 

Pensionales

Aprobar Liquidación 
de Cuotas Partes 

Pensionales

Imprimir Liquidación 
de Cuotas Partes 

Pensionales

Funcionario Recursos 
Humanos

Jefe de Recursos 
Humanos

Consultar Hoja de 
Vida

Consultar Nómina

Funcionarios de 
Tesorería y Presupuesto

«include»

«include»

«include»

«include»
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� Gestionar Eliminación de Actos Administrativos 
 

uc Eliminación de Actos Administrativos Seguridad S ocial

Eliminar Actos 
Administrativ os de 

Seguridad Social

Funcionario Recursos 
Humanos

Consultar 
Certiificado Laboral 
para Bono Pensional

Consultar 
Liquidación de 
Cuotas Partes 

Pensionales

Consultar 
Memorando de Retiro 

de Cesantías 
Parciales

Consultar Proyecto 
de Reconocimiento 
de Pago de Pensión 

Consultar 
Liquidación 
Definitiva de 
Prestaciones

Consultar 
Autoliquidaciones

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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� Bancos 
 

uc Bancos

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Funcionarios de 
Tesorería y Presupuesto

(from Actores)

Crear Banco

Consultar Banco

Modificar Banco

Eliminar Banco

Gestión de Bancos

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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� Unidades Académico Administrativas 

uc Unidades Académico Administrativas

Funcionario Vicerrectoria 
Administrativa
(from Actores)

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Crear Unidad 
Académico 

Administrativa

Consultar Unidad 
Académico 

Administrativa

Modificar Unidad 
Académico 

Administrativa

Eliminar Unidad 
Académico 

Administrativa

Gestión de Unidades 
Académico 

Administrativ as

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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�  Cargos 

uc cargos

Funcionario Vicerrectoria 
Administrativa
(from Actores)

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Crear Cargos

Consultar Cargos

Modificar Cargos

Eliminar Cargos

Gestionar Cargos

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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�  Categoría de Funcionario 
 

uc Categorías de Funcionarios

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Funcionario Vicerrectoria 
Administrativ a
(from Actores)

Crear Categoría de 
Funcionarios

Consultar Categoría 
de Funcionarios

Modificar Categoría 
de Funcionarios

Eliminar Categoría 
de Funcionarios

Gestionar Categorías 
de Funcionarios

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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� Nivel de Cargo 
 
 
 

uc Niv eles de Cargos

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Funcionario Vicerrectoria 
Administrativa
(from Actores)

Gestionar Niveles de 
Cargos

Crear Niv eles de 
Cargos

Consultar Niv eles de 
Cargos

Modificar Niveles de 
Cargos

Eliminar Niv eles de 
Cargos

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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� Salario Base 
 
 

uc Salario Base

Crear Salario Base

Jefe de Recursos 
Humanos

(from Actores)

Consultar Salario 
Base

Modificar Salario 
Base

Eliminar Salario 
Base

Gestionar Salarios 
Base

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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� Gestionar Deducciones 
 
 

uc Deducciones

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Crear Deducción

Consultar Deducción

Eliminar Deducción

Modificar Deducción

Manejo de 
Deducciones

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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uc Dev engos

Crear Dev engo

Consultar Dev engo

Modificar Dev engo

Eliminar Dev engo

Gestión de 
Dev engos

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores) «extend»

«extend»

«extend»

«extend»

� Gestionar Devengos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

230 
 

uc Nómina

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Funcionarios de 
Tesorería y Presupuesto

(from Actores)

Crear Nómina

Consultar Nómina

Imprimir Nómina

(from Gestionar Hojas de Vida)

Consultar Hoj a de 
Vida

(from Deducciones)

Consultar Deducción

(from Bancos)

Consultar Banco

Liquidar Nómina

Gestionar Nómina

Aprobar nov edades 
para liquidar 

nómina 

Consultar 
Novedades para 
Liquidar Nómina

Modificar Nómina

«extend»

«include»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«include»«include»«include»

«extend»

� 3.5.8  Gestionar Nomina 
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uc Licencias

Crear Licencia

Consultar Licencia

Modificar Licencia

Eliminar Licencia

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Gestionar Licencias

«include»

«include»
«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

 
� Gestionar Licencia 
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� Gestionar Permisos 
 
 

uc Permisos

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Crear Permiso

Modificar Permiso

Eliminar Permiso

Consultar Permiso

Gestionar Permisos

«include»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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� 5.5.2.23 Gestionar Suspensiones 
 

uc Suspensiones

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Gestionar 
Suspensiones

Crear Suspensión

Modificar 
Suspensión

Consultar 
Suspensión

Eliminar Suspensión

«extend»

«include»

«extend»

«extend»

«include»

«extend»
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uc Vacaciones o Recesos

Consultar Resolucion 
de Vacaciones o 

Rcesos

Crear Resolucion de 
Vacaciones o Recesos

Modificar Resolucion de 
Vacaciones o Receso

Eliminar Resolucion de 
Vacaciones o Receso

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Gestionar 
Vacaciones o 

Recesos

«include»

«extend»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

� Gestionar Vacaciones y recesos 
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� Gestionar Convenios 
 

uc Conv enios

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Crear Conv enio

Modificar Conv enio

Consultar Conv enio

Eliminar Conv enio

Gestionar Conv enios

«extend»

«include»

«extend»

«extend»
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«extend»
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� Gestionar certificados y constancias 
 

uc Gestionar Certificados y Constancias

Funcionario Recursos 
Humanos

(from Actores)

Generar Certificado

Generar Constancia

Generar Record de Trabajo

Jefe de Recursos 
Humanos

(from Actores) Aprobar Certificados y 
Constancias

Imprimir Certificados y 
Constancias
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3.6  DIAGRAMA CONCEPTUAL CONTRATACION DE BIENES Y S ERVICIOS 

3.6.1 Diagrama conceptual gestionar proveedores 
 

sd Gestionar prov eedores-Conceptual

VICEERRECTORÍA 
ADMINISTRTIVA

- cod_UA:  int
- nom_UA:  int

COTIZACIONES

- cod_bien:  int
- cod_ser:  int
- desc_cotiz:  int
- nom_bien:  char
- nom_ser:  char
+ num_cot:  int
+ tipo_cot:  char
- valor_total:  int
- valor_unitario:  int

DATOS PROVEEDOR

- ciud_prov:  char
- domicil io_pr:  long
- e_mail:  char
- NIT_RUT:  int
- nom_est_comercial:  char
- nom_proveedor:  char
- num_cel   :  int
- num_FAX:  int
- num_tel:  char
- pag_web :  char
- rep_comercial:  char
+ rep_legal:  char

CUENTA PROVEEDOR

- cod_ide_p:  int
- estado_p:  boolean

ADJUDICACIONES

- cod_prov:  int
- fecha_adj:  date
- num_res_adj:  int

DOCUMENTOS 
PROVEEDOR

- antec_disc:  char
- antec_fisc:  char
- fecha_ad:  char
- fecha_AF:  char
- fecha_exp_PJ:  char
- fecha_matr_cc:  char
- fecha_ren_SICE:  char
- fecha_renov_cc:  char
- num_matrícula:  int
- pasado_judic:  char
- porta_serv:  char
- reg_c_comercio:  char
- regi_SICE:  char

PROVEEDOR

+ cod_ide_p:  int
+ nom_pro:  char
+ tipo_ide_p:  char

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

- cod_act_comer:  int
- cod_res_rf:  int
- no_res_num_factu:  int
- nom_acti_come:  int
- rete_fuente:  char
- tipo_contratista:  char
- tipo_contribuyente:  char

RECTORIA

- cod_UA:  int
- nom_UA:  int1..*

aprueba

1

1

contiene

1

se le asigna

1

registra

1

constituido por

1

constituido por

0..1

1

contiene

*
1

1..*
maneja

1..*

escanea
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3.6.2  Diagrama conceptual gestionar categorías y t ipos de bienes y servicios 
 

sd Gestionar categoria y tipos de bienes y serv icio s

ALMACEN

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

SERVICIOS_GENERALES

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

VICERRECTORÍA_ADMINISTRATIVA

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

UNIDAD_ACADÉMICO_ADMINISTRATIVA

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

BIENES

- cod_bien:  int
- nom_bien:  char

SERVICIOS

- cod_serv:  int
- nom_serv:  char

CATEGORIAS_BIENES

- cod_cat_bien:  int
- nom_cat_bien:  char

CATEGORIAS_SERVICIOS

- cod_cat_serv:  int
- nom_cat_serv:  char

1..*
maneja

1..*

maneja

*

1..*

maneja

1..*

maneja

1..*

recibe información de

1..*

recibe información de

1..*

recibe información de

1..*

recibe inforación de

*

recibe información de

recibe información de
recibe información de

*

recibe información de
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3.6.3  Diagrama conceptual gestionar solicitudes de  unidades académico administrativas para adquisició n 
de bienes y servicios 

sd Gestionar Solicitudes de Unidades Académico-Admi nistrativ as para Adquisición de Bienes y Serv icios

UNIDAD_ACADÉMICO_ADMINISTRATIVA

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

SOLICITUDES

- cod_sol_BS:  int
- cod_UA:  int
- cod_bien:  int
- cod_cat_bien:  int
- cod_cat_serv:  int
- cod_ser:  int PLAN DE COMPRAS

- cod_PC:  int
- cod_bien:  int
- cod_serv:  int
- cod_cat_serv:  int
- cod_cat_bien:  int
- cantidad:  intVICERRECTORÍA_ADMINISTRATIVA

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

BIENES

- cod_bie:  int
- nom_bien:  char

SERVICIOS

- cod_serv:  int
- nom_serv:  char

CATEGORIAS_BIENES

- cod_cat_bien:  int
- nom_cat_bien:  char

CATEGORIAS_SERVICIOS

- cod_cat_serv:  int
- nom_cat_serv:  char

aprueba

recibe generan

crea
recibe información de

recibe información de

recibe información de

recibe información de
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3.6.4 Diagrama conceptual gestionar adquisiciones 
 

sd Gestionar Adquisiciones

VICERRECTORÍA_ADMINISTRATIVA

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

INTENCIONES_CONTRATACIÓN

- fecha_public_ic:  char
- detal le_ic:  char

PLAN_DE_COMPRAS

- cod_PC:  int
- cod_bien:  int
- cod_serv:  int
- cod_cat_serv:  int
- cantidad:  int

PROVEEDORES

- cod_iden_p:  int
- tipo_ide_p:  int

RECTORÍA

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

RESOLUCIONES_ADJUDIC_CONTRATOS

- no_reso_ac:  int
- fecha_adj:  char
- nom_benef:  char
- nom_requerido:  char
- valor_monto:  long
- no_acta_requisi:  int

ACTAS_SELECCIÓN_RECOMENDACIÓN

- no_acta_JL:  int
- no_inv_Pu:  int
- fecha_ac:  char
- no_cdp:  int
- fecha_exp_cdp:  char

INTENCION_CONTRATACION

- cod_IC:  int
- fecha_p:  char
- detalle:  char

RESOLUCION_APRO_POLIZA

- no_res_poliza:  int
- fecha_res_poliza:  char
- no_susc_contrato:  int
- cod_iden_p:  char
- detal le_amparo:  char
- fecha_fin_p:  char
- fecha_inicio_p:  char

recibe información de

crea

consulta

crea

consulta

recibe información de

recibe información de

publica

crea
recibe información de

aprueba
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sd Gestionar Legalización de Cuentas Prov eedor-Conc eptual

Cuenta_Prov eedor

- cod_iden_p:  int
- estado_cuenta:  boolean
- no_res_ac:  int

ORDEN_COMPRA

- no_OC:  int
- artic_1_oc:  char
- cod_iden_p:  int
- fecha_inicio:  char
- fecha_fin:  char
- art_3_oc:  char
- art_4_oc:  char
- arti_5_oc:  char
- artic_6_oc:  char
- artic_7_oc:  char
- artic_8_oc:  char
- artic_9_oc:  char

ORDEN_DE_PAGO

- cod_iden_p:  int
- nom_p:  int

CUMPLIDO_PREST_SERVICIO

- fecha_cps:  char
- cod_id_proveedor:  int
- tipo_de_proveedor:  int
- detalle_cps:  char

NOTA_INGRESO

- no_nota_ingreso:  int
- fecha_nota_ingreso:  char
- nom_proveedor:  char
- nom_producto:  char
- nom_UA:  char

ACTA_ENTREGA

- no_acta_entrega:  int
- fecha_acta_entrega:  char
- no_centro_costos:  int
- cod_UA:  int
- nobre_funcionario:  char
- no_nota_ingreso:  int
- num_artículos_acta:  int
- valor_acta:  int
- cantidad_producto:  int
- valor_total_producto:  int

Vicerrectoría 
Administrativ a

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

UnidadAcadémcioAdministrativ a

- cod_UA:  int
- nom_UA:  int

Almacen

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

1..*

crea*

1..*

crea

*

*

expide

0..1

1

Recibe

1..

1..*

expide

*

1..*

crea

*

1..*

actualiza1

1

se necesita para expedir

*

3.6.5 Diagrama conceptual gestionar legalización de  cuentas proveedor 
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3.6.6 Diagrama conceptual gestionar hojas de vida 
 

sd Gestionar Hojas de Vida1

Recursos Humanos

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

Funcionario_Udenar

- cod_HV:  int

HojaDeVida

- cod_hv:  int
- fecha_vin:  char
- cate_func:  char

InformacionFamiliar

- tipo_compañero:  char
- primr_ape_comp:  char
- sg_ape_comp:  char
- nombres_comp:  char
- tel_comp:  char
- profes_comp:  char
- fecha_nac_comp:  char
- num_per_cargo:  int

SituacionesAdtivas

- tipo_SA:  char
- num_resolucion_SA:  int
- detalle:  char

Informacion_Seguridad_Social

- nom_EPS:  char
- fecha_vin_EPS:  char
- fecha_ter_vin_EPS:  char
- nom_AFP:  char
- fecha_vin_AFP:  char
- fecha_ter_vin_AFP:  char
- nom_entidad_cesantias:  char
- fecha_vinc_Ecesan:  char
- fecha_ter_vin_ECesan:  char

Personas_a_Cargo

- primr_apell ido:  char
- sg_apell ido:  int
- nombres:  char
- fecha_nac:  char
- sexo:  char
- tipo_doc_id:  char
- num_doc_id:  int
- lugar_exp_doc_id:  char
- parentesco:  char

DatosPersonales

- prim_apell ido:  char
- seg_apell ido:  char
- nombres:  char
- est_civi l:  char
- sexo:  char
- num_libmil:  int
- clase_libmil:  char
- fecha_nac:  char
- ciudad_nac:  char
- tipo_doc_id:  char
- num_doc_id:  int
- lugar_exp_doc_id:  char
- dir_res:  char
- ciudad_res:  int
- dep_res:  char
- tel_res:  char
- num_cel:  int
- e_mail:  char

Actos_Administrativ os_Seguridad_Social

- tipo_acto_adm:  char
- num_act_adm:  int
- detalle:  double

1

contiene

1..*

1

tiene

1..*

1

constituida por

1..*

1

constituida por

1

1

se registran

1..*

1
constituida por

1

1..*
tiene
1

1
maneja

1..*
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sd Gestionar Hojas de Vida2

Recursos_Humanos

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

Funcionario_Udenar

- cod_HV:  int

Hoja_de_Vida

- cate_fun:  char
- cod_HV:  int
- fecha_vin:  char

Experiencia Laboral o 
Profesional

- depto_emp:  char
- dir_emp:  char
- fecha_ingr:  char
- mpio_emp:  char
- nom_cargo:  char
- nom_dep:  char
- nom_emp:  char
- nom_jefe:  char
- pais_emp:  char
- tel_emp:  char
- tiempo_serv:  int
- tipo_emp:  char

Informacion titulos 
obtenidos

- ciudad:  char
- duracion:  char
- fechar_ter:  char
- modalidad:  char
- nom_institucion:  char
- nombre_titulo:  char
- pais:  char

Puntos docente

- puntaje_total:  int
- tipo_factor:  char

Vinculacion_Udenar

- categoria:  char
- fecha_ini_contratacion:  char
- fecha_ter_contratacion:  char
- nivel_cargo:  char
- nom_cargo:  char
- nom_UA:  char
- num_contrato:  int
- tipo_contratacion:  char

Informacion_dominio_Idiomas

- nivel_dominio_escritura:  char
- nivel_dominio_lectura:  char
- nivel_dominio_pronunc:  char
- nom_idioma:  char
- tipo_certificado:  char

Puntos por titulos

- jerarquia:  int
- nombre_titulo:  char
- puntaje_asig_titulo:  int
- tipo_titulo:  char

Puntos_por_categoria

- puntaje_asig_cat:  int

categoria_funcionario

- cod_cat:  int
- nom_cat:  char

Puntos_experiencia

- modalidad_exp:  char
- puntaje_asig_exp:  int
- tiempo_exp:  int

Puntos_Productiv idad_Académica

- nombre_produccion_academica:  char
- puntaje_asig_PA:  int
- tipo_modalidad_prod:  char

Niv el_cargo

- cod_nivel_cargo:  int
- nom_nivel:  char

Cargos

- cod_cargo:  int
- funciones:  char
- nom_cargo:  char

1

recibe informacion de

1

1

recibe informacion de

1

1
recibe informacion de

1

1

recibe informacion de

1

1

asignados por

1..*

1

asignados por

1..*

1

asignados por

1

1

asignados por

1..*

1

contiene informacion de

1

1

constituida por

1..*

1

constituida por

1..*

1

constituida por

1..*

1

constituida por

0..*

1
tiene

1..*

1
maneja

1..*

  
 
 

3.6.7 Diagrama conceptual gestionar contratos de pe rsonal 
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sd Gestionar Contratos de Personal

Recursos_Humanos

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

Contratacion

- tipo_contratacion:  char
- nom_responsable:  char
- estado:  boolean

Rectoria

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

Acta de Posesion

- num_acta:  int
- fecha_acta:  char
- num_resolucion:  int
- fecha_resolucion:  char
- fecha_firma:  char

OPS

- num_OPS:  int
- fecha_OPS:  char
- objeto:  char
- valor_total:  long
- duracion:  int
- fecha_ini:  char
- fecha_ter:  int
- solicitado por:  char
- valor mensual:  long

Contrato_Laboral

- num_contrato:  int
- duracion:  int
- fecha_ini:  char
- fecha_ter:  char
- valor_mensual:  long

Unidad_Academico_Administrativa

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

Hoja_Vida

- cod_HV:  int
- fecha_vinc:  char
- cat_func:  int

Cargo

- cod_cargo:  int
- nom_cargo:  char
- funciones:  char

CDP

- num_CDP:  int
- fecha_CDP:  char
- valor_Adm:  long
- Valor_Nal:  long
- valorReal:  long
- tipoS:  char
- numS:  int
- detal le:  char
- Nit/CC:  char
- estado:  boolean

Prorroga_Contrato

- fecha_ini_PC:  char
- fecha_ter_PC:  char

1..*contiene

1

1..*

aprobada por

1

1 constituida por

1

1constituida por

1

1

constituida por

1

0..*

aprobada por

1

1

recibe informacion de

1

1
realiza una

1..*

1

recibe infor de

1

se le asigna

1

1

contiene

1

1

se le asigna

1

1

recibe info de

1

1

recibe info de

1

1

recibe info de

1

contiene

1

1

contiene

1
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sd Autoliquidaciones EPS-ARP-AFP

Recursos_Humanos

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

Hoja de Vida

- fecha_vin:  char
- codHV:  int
- categoria_func:  char

Autoliquidacion_Pensiones

- cod_autol iquidacion:  int
- total_IBC:  long
- total_func:  int
- periodo_cotizacion:  char
- total_cotizacion_obligatoria:  long
- total_cotizacion_adicional:  long
- total_cotizacion:  long
- total_fondo_sol_pensiones:  long
- total_autoliquidacion:  long
- cod_entidad_consig:  int
- num_cuenta:  int
- aprobada:  boolean

Nomina_H

- cod_nomina:  int

Entidad_Pension

- cod_ent_pension:  int
- nom_ent_pension:  char

Autoliquidacion_Pension_por_Funcionario

- cod_fun_pension:  int
- nro_dias_cotizados:  int
- valor_cotizacion_obligatoria:  long
- valor_cot_adicional:  long
- valor_fondo_sol_pensiones:  long
- total_cotizacion_obligatoria:  long
- total_a_pagar_pension:  long

DatosGeneralesAutoliquidaciones

- fecha_ini_A:  char
- fecha_ter_A:  char
- valoresAFP:  long
- valoresEPS:  long
- valoresARP:  long
- valor_SalarioMin:  long

Autoliquidacion_Salud

- cod_autoliquidacion:  int
- cod_entidad_consig:  int
- nro_cuenta:  int
- total_aporte:  long
- total_incapacidad:  long
- total_l ic_maternidad:  long
- valor_aporte_neto:  long
- valor_intereses_mora:  long
- total_aportes_intereses:  long
- saldo_a_favor:  long
- total_a_pagar:  long
- aprobada:  boolean

Entidad_Salud

- cod_ent_salud:  int
- nom_ent_salud:  char

Autoliquidacion_Salud_por_Funcionario

- cod_fun_salud:  int
- nro_dias_cotizados:  int
- valor_IBC:  long
- valor_cotizacion_obligatoria:  long
- valor_cotizacion_adicional:  long
- total_a_pagar_salud:  long

nov edad

- tipo_nov:  char
- estado_reg_nov:  boolean

Autoliquidacion_Riesgos_por_Funcionario

- cod_fun_riesgos:  int
- nro_dias_cotizados:  int
- valor_cotizacion:  long

Autoliquidacion_Riesgos

- cod_autol iquidacion:  int
- cod_entidad_consig:  int
- nro_cuenta:  int
- total_aporte:  long
- valor_incapacidades_pag:  long
- valor_pagado_otros_riesgos:  long
- valor_neto:  long
- valor_intereses_mora:  long
- total_aportes_mora:  int
- saldo_a_favor:  long
- total_a_pagar:  long
- aprobada:  boolean

Entidad_Riesgos

- cod_ent_riesgos:  int
- nom_ent_riesgos:  char

1

recibe_info_de

1

1

recibe_info_de

1

1

recibe info de

1

1

aprueba

1

1

aprueba

1

1

aprueba

1

recibe inf de

recibe inf de

recibe inf de

recibe inf de

recibe inf de

recibe inf de

recibe inf de

pertenecen

pertenece a

3.6.8 Diagrama conceptual gestionar seguridad socia l 
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sd Liquidación Definitiv a de Prestaciones

Recursos_Humanos

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

Rectoria

- cod_UA:  int
- descripcion:  char

liquidacion_prestaciones_definitivas

- nro_liq_def:  int
- fecha_liq_def:  char
- total_liq_def:  long
- aprobada:  boolean

Hoja de Vida

- fecha_vin:  char
- codHV:  int
- categoria_func:  char

FactoresLiquidacion

- nom_fac_liq:  char
- valor_fac_liq:  long
- meses_a_calcular:  int

Cesantia

- nro_dias:  int
- valor_cesantia:  long
- factor_interes:  int
- valor_interes:  long

SalarioPromedio

- total_salario_promedio:  long
- factor_liq_salario_prom:  int
- valor_factor_liq_sal_prom:  long

CDP

- nro_cdp:  int
- fecha:  char
- valor_Adm:  long
- valor_Nal:  long
- valor_Real:  long
- tipoS:  char
- NumeroS:  int
- detalle:  char
- NIT/CC:  int
- anulado:  boolean

Nomina_H

- cod_nomina:  int

1

recibe info de

1..*

1

recibe info de

1..*

1

recibe info de

1..*

1

constituida por

1..*

1

constituida por

1..*

1

constituida por

1..*

1

se le asigna

1

1..*

recibe info de
1

1

aprueba

1

1

realiza

1..*

3.6.9 Diagrama conceptual gestionar liquidación def initiva de prestaciones 
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3.6.10 Diagrama conceptual gestionar proyecto de re conocimiento pago de pensión 
 

sd Proyecto de Reconocimiento Pago de Pensión

Recursos_Humanos

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

Rectoria

- cod_UA:  int
- descripcion:  char

Hoja de Vida

- fecha_vin:  char
- codHV:  int
- categoria_func:  char

Pension

- tipo_pension:  char
- nro_resolucion:  int
- fecha_resolucion:  char
- aprobada:  boolean

pensionVejezInv alidez

- valor_total_pension:  long
- valor_neto_pension:  long
- monto_pension:  long
- edad:  int
- tiempo_trabajo:  int
- fecha_reconocimiento:  char
- valor_sueldo_prom:  long
- normatividad_edad:  int
- normatividad_tiempo_trabajo:  int
- normatividad_FacJub:  int
- fecha_ini_FacJub:  char
- fecha_ter_FacJub:  char

Info_distribucion_Cuotas_partes

- nom_entidad:  char
- dias_trabajados:  int
- total_dias_trabajados:  int
- valor_porc:  int
- valor_cuota:  long

Pension_Sustitucion

- fecha_reconocimiento:  char

FactoresJubilacion

- año:  int
- total_dev:  long
- nro_semanas:  int

Nomina_H

- cod_nomina:  int

ActualizacionSalario

- año:  int
- porcentaje_ipc:  int
- valor:  long

informacion_personas_a_cargo

- pmr_apellido:  char
- sg_apellido:  char
- nombre:  char
- fecha_nac:  char
- sexo:  char
- tipo_doc_id:  char
- num_doc_id:  int
- lugar_exp_doc_id:  char
- parentesco:  char

1

recibe info de

1..*

1

se calculan

1..*

1

recibe info de

1

1

recibe info de

1
1

contiene

1

1

recibe info de

1

1..*

contiene1

1
constituida por

1

1

constituida por

1

1

aprobada por

1
aprobada por

recibe inf de

recibe inf de
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sd Memorandos De retiro de Cesantías Parciales Cuot as Partes y BonoPensional

LiquidacionCuotaParte

- cod_liq_CP:  int
- fecha_liq_CP:  int
- valor_l iq:  long
- aprobada:  boolean

Hoja de Vida

- fecha_vin:  char
- codHV:  int
- categoria_func:  char

Nomina_H

- cod_nomina:  int

Pension

- tipo_pension:  char
- nro_resolucion:  int
- fecha_resolucion:  char
- aprobada:  boolean

Recursos_Humanos

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

ProyeccionCuotasPartes

- año:  int
- reajuste_anual:  int
- base_mesada:  int
- cuota_fija:  int
- valor_mesada:  long
- cuota_parte_mensual:  long
- total_cuota_parte:  long

CertificadoBonoPensional

- nro_bono_pensional:  int
- fecha_bono_pensional:  char
- abrobado:  boolean

MemorandoCensantias

- valor_cesantia_parcial:  long
- objetivo_cesantia_parcial:  char
- nro_memorando:  int
- fecha_memorando:  char
- aprobada:  boolean

1

recibe info de

1

1
recibe info de

1
1

recibe info de
1

1

recibe info de

1..*

1

aprueba

11

aprueba

1

1

aprueba

1

aprobada por

1

constituida por

1

1..

recibe info de

1

3.6.11 Diagrama conceptual gestionar memorando de r etiro de cesantías parciales cuotas partes y bono 
pensional 
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3.6.12  Diagrama conceptual gestionar liquidación d e nómina 
 

sd Gestionar Liquidación de Nómina

Nomina

- cod_nomina:  int
- fecha_elaboracion:  char
- fecha_ini_periodo:  char
- fecha_ter_periodo:  char
- concepto_nomina:  char
- aprobada:  boolean
- total_nomina:  long
- total_des_nomina:  long
- total_dev_nomi:  long
- estado_cierre:  char
- nro_dias:  int

Rectoria

- cod_UA:  int
- descripcion:  char

Recursos_Humanos

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

Nomina_por_funcionario

- cod_fun_nomina:  int
- total_dev_fun:  long
- total_des_fun:  long
- total_pagar:  long
- nota_nov:  char

Hoja de Vida

- fecha_vin:  char
- codHV:  int
- categoria_func:  char

Dev engos

- tipo_dev:  char
- cod_dev:  int
- descripcion:  char
- valor_dev:  long

Bancos

- tipo_cta:  char
- nro_cta:  int
- nom_ban:  char
- cod_ban:  int

Nomina_H

- cod_nomina:  int

CDP

- nro_cdp:  int
- fecha:  char
- valor_Adm:  long
- valor_Nal:  long
- valor_Real:  long
- tipoS:  char
- NumeroS:  int
- detalle:  char
- NIT/CC:  int
- anulado:  boolean

SalarioBaseMensual

- cod_sbm:  int
- valor_asig:  long

categoria_funcionario

- cod_cat:  int
- nom_cat:  char

Deducciones

- tipo_deduccion:  char
- cod_deduccion:  int

Deduccion_obligatoria

- descripcion:  char
- monto_descontar:  char

Deduccion_ev entual

- descripcion:  char
- descontar_durante:  char
- detalle:  char
- monto_descontar:  long
- aplicar_a:  char

Monitores

- cod_est:  int
- nom_est:  char
- ape_estudiante:  char

UnidadAcademicoAdministrativ a

- cod_UA:  int
- descripcion:  char
- nom_UA:  char

Cargos

- cod_cargp:  int
- nom_cargo:  char

Niv el_de_Cargo

- cod_nivel_cargo:  int
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3.6.13 Diagrama conceptual gestionar situaciones ad ministrativas 
sd Gestionar Nov edades Administrativ as

SituacionAdministrativa

- tipoSA:  char
- aprobado:  boolean

Suspension

- fecha_sus:  char
- nro_res_susp:  int
- fecha_fallo:  char
- nro_fallo:  int
- periodo_susp:  int
- nro_res_apelacion:  int
- fecha_res_apelacion:  char
- fecha_notificacio:  char
- fecha_cumplimiento_fallo:  char
- fecha_ini_susp:  char
- fecha_ter_susp:  char

Receso

- fecha_receso:  char
- nro_res_receso:  int
- motivo:  char
- periodo:  int
- num_dias_descontados:  int
- fecha_reintegro:  char
- excepcion:  char

Licencia

- tipo_lic:  char
- num_res_lic:  int
- fecha_lic:  char
- nro_dias:  int
- nro_cert_lic:  int
- fecha_cert_lic:  char
- nom_EPS:  char
- fecha_ini_lic:  char
- fecha_ter_lic:  char

Permiso

- fecha_permiso:  char
- nro_res_per:  int
- nro_dias:  int
- finalidad:  char
- fecha_fir:  char

Recursos_Humanos

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

Rectoria

- cod_UA:  int
- descripcion:  char

Hoja de Vida

- fecha_vin:  char
- codHV:  int
- categoria_func:  char

1aprueba

1..*

1
aprueba

1..*

1

recibe info de

1

1

recibe info de

1

1

recibe info de

1

1

recibe info de

1

1

constituido por

1

1

constituido por

1

1

constituido por

1

1

constituido por

1
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sd Gestionar Nov edades Administrativ as2

Vacaciones

- tipo_vac:  char

Colectiv a

- fecha_res_vac_col:  char
- nro_res_vac_col:  int
- periodo_vac_docentes:  int
- periodo_vac_planta:  int
- periodo_vac_contrato:  int

Indiv idual

- fecha_vac_ind:  char
- nro_res_vac_ind:  int
- nro_dias:  int
- fecha_ini_per_vac:  char
- fecha_ter_per_vac:  char
- fecha_reintegro:  char

AñoSabatico

- fecha_res_autorizacion:  char
- num_res_autorizacion:  int
- nom_proyecto_inv:  char
- fecha_ini_AS:  char
- fecha_ter_AS:  char
- valor_pagare:  long
- sueldo:  long
- fecha_fir_convenioAS:  char

Conv enios

- tipo_conv:  char

CaVipri

- num_Res_Vipri:  int
- fecha_res_Vipri:  char
- nom_postgrado:  char
- valor_porc:  long
- fecha_ini_CA:  char
- fecha_ter_CA:  char
- contraprestacion:  char
- nom_titulo:  char
- valor_exonerado:  long
- semestre:  int
- fecha_fir_CA:  char

CaExterna

- nroAcuerdo:  int
- tipo_estudios:  char
- lugar:  char
- duracion_est:  int
- fecha_ini_estudio:  char
- fecha_ter_CAe:  char
- contraprestacion:  char
- valor_pagare:  long
- valor_pasajes:  long
- sueldo_a_pagar:  long
- porcentaje:  int

Recursos_Humanos

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

SituacionAdministrativ a

- tipoSA:  char
- aprobado:  boolean

PagareConv enio

- nom_codeudor:  char
- tipo_doc_id_codeudor:  char
- num_doc_id_codeudor:  int
- lugar_expedicion_id_codeudor:  char

Hoja de Vida

- fecha_vin:  char
- codHV:  int
- categoria_func:  char
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1
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1
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3.6.14  Diagrama conceptual gestionar novedades adm inistrativas 
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sd Gestionar Certificados y Constancias

Recursos_Humanos

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

Hoja de Vida

- fecha_vin:  char
- codHV:  int
- categoria_func:  char

Nomina_H

- cod_nomina:  int

Certificado

- num_cer:  int
- motivo_cer:  char
- aprobado:  boolean

Constancia

- num_const:  int
- motivo_const:  char
- aprobado:  boolean

RecordTrabajo

- num_record:  int
- motivo_record:  char
- aprobado:  boolean

1

recibe info de

1

1

recibe info de

1

1

recibe info de

1

1
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1

1
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3.6.15 Diagrama conceptual gestionar certificados y  constancias 
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sd Ingresar datos comerciales del prov eedor

:Proveedor

:Sistema SICO

ingresar datos Proveedor(Datos básicos, Información Tributaria)

Asignar Nombre de Usuario y Contraseña

sd Identificación del prov eedor

:Proveedor

:Sistema SICO

identificación de proveedor(cod_iden_p, tipo_docu)

3.7 DIAGRAMA SECUENCIAL 

3.7.1 Ingresar datos comerciales de proveedor 

3.7.2 Identificación de proveedor 
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sd Cambiar estado del prov eedor

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

Consultar Datos Proveedor(cod_pr)

Cambiar Estado Proveedor(estado_p)

sd Cambiar estado del prov eedor

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

Consultar Datos Proveedor(cod_pr)

Cambiar Estado Proveedor(estado_p)

3.7.3 Cambiar estado de proveedor 

 

3.7.4 Consultar datos comerciales de proveedor 
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sd Digitalizar documentación del prov eedor

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

cargar archivo()

Generar Paz y Salvo()

sd Eliminar datos comerciales del prov eedor

:Sistema SICO

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Eliminar datos Comerciales de Proveedor(cod_iden_p)

3.7.5 Digitalizar documentación de proveedor 
 
 

3.7.6 Eliminar datos comerciales del proveedor 
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sd Modificar datos comerciales del prov eedor

:Proveedor

:Sistema SICO

Consultar Datos Comerciales Proveedor(cod_iden_p)

Modificar Datos Comerciales Proveedor()

sd Consultar Paz y Salv o Prov eedor

:Proveedor

:Sistema SICO

Identificación de Proveedor(cod_iden_p)

Consultar Paz y Salvo Proveedor()

3.7.7 Consultar paz y salvo proveedor 

 

3.7.8 Modificar datos comerciales de proveedor 
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sd Crear Categorías para Bienes

:Funcionario de Almacén

:Sistema SICO

Crear Categoria de Bien()

Asignar código
categoría bien()

3.7.9 Crear categorías de bienes 
 
 
 

3.7.10 Consultar categorías de bienes 
 

sd Consultar Categorías para Bienes

:Funcionario de Servicios
Generales o Funcionario

de Vicerrectoría
Administrativa

:Sistema SICO

Consultar Categorías para Bien(cod_cate_bien, nom_cate_bien)
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sd Modificar Categorías para Bienes

:Funcionario de Almacén

:Sistema SICO

consultar categorías de
bienes(cod_cat_bien,nom_cat_bien)

modificar categoría de bien(cod_cat_bien,nom_bien)

sd Eliminar Categorías para Bienes

Funcionario de Almacén

:Sistema SICO

Consultar Categoría de Bien(cod_cat_bien)

Eliminar Categoría de Bien(cod_cat_bien)

3.7.11 Modificar categorías para bienes 
 

3.7.12 Eliminar categoría de bien 
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sd Crear Bien

:Funcionario de Almacén

:Sistema SICO

Crear Bien()

Asignar código bien()

sd Consultar Bien

:Sistema SICO

:Jefe de Unidad
Académico Administrativa

o funcionario de
Vicerrectoría Administrativa

Consultar Bien

3.7.13  Crear bien 
 

3.7.14 Consultar bien 
 



 

260 
 

sd Modificar bien

:Funcionario de Almacén

:Sistema SICO

Consultar Bien(cod_bien)

Modificar Bien(cod_bien,nom_bien)

sd Eliminar Bien

:Funcionario de Almacén

:Sistema SICO

Consultar Bien(cod_bien, nom_bien)

Eliminar Bien(cod_bien)

3.7.15  Modificar bien 
 

3.7.16 Eliminar bien 
 
 



 

261 
 

sd Crear Categorías para Serv icios

:Funcionario de Servicios
Generales

:Sistema SICO

Crear Categoría de Servicio()

Asignar código categoríaservicio()

sd Consultar Categorías para Serv icios

:Sistema SICO

:Jefe de Unidad
Académico Administrativa

o funcionario de
Vicerrectoría Administrativa

consultar_categoria_servicios(cod_cat_serv,nom_cat_serv)

3.7.17 Crear categoría servicio 

 

3.7.18  Consultar categoría servicio 
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sd Modificar Categorías para Serv icios

:Funcionario de Servicios
Generales

:Sistema SICO

consultar_cat_serv(cod_cat_serv)

modificar_cat_serv(cod_cad_serv,nom_cat)

sd Eliminar Categorías para Serv icios

:Funcionario de Servicios
Generales o Funcionario

de Vicerrectoría
Administrativa

:Sistema SICO

consultar_cod_cat_serv(cod_iden_serv)

eliminar_cod_cat_serv(cod_cat_serv)

3.7.19 Modificar categoría servicio 
 
 

3.7.20 Eliminar categoría de servicio 
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sd Crear Serv icio

:Funcionario de Servicios
Generales

:Sistema SICO

consultar servicio()

crear servicio(nom_serv)

sd Consultar Serv icio

:Funcionario de Servicios
Generales, de Vicerrectoría

Administrativa o Jefe de
Unidad Académico

Administrativa 

:Sistema SICO

consultar servicio(cod_serv, nom_serv)

3.7.21 Crear servicio 
 

3.7.22  Consultar servicio 
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sd Modificar Serv icio

:Funcionario de Servicios
Generales o Funcionario

de Vicerrectoría
Administrativa

:Sistema SICO

consultar servicio(cod_serv,nom_serv)

modificar servicio(cod_serv,nom_serv)

sd Eliminar Serv icio

:Funcionario de Servicios
Generales o Funcionario

de Vicerrectoría
Administrativa

:Sistema SICO

consultar servicio(cod_serv,nom_serv)

eliminar servicio()

3.7.23 Modificar servicio 
 
 

3.7.24 Eliminar servicio 
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3.7.25 Crear solicitud para adquisición de bienes y  servicios 
sd Crear Solicitud para adquisición de bienes y/o s erv icios.

:Jefe de Unidad
Académico Administrativa

:Sistema SICO

seleccionar tipo de solicitud a crear(tipo_solic)

consultar bien(cod_bien, nom_bien)

consultar servicio(cod_serv, nom_serv)

crear solicitud(tipo_soli, cod_soli,cod_UA,cod_bien,cod_cat_bien,cod_cat_serv,cod_serv)

enviar novedad plan de compras(cod_soli)

 

3.7.26 Consultar solicitud para adquisición de bien es y servicios 
 

sd Consultar Solicitudes para adquisición de bienes  y/o serv icios.

:Jefe de Unidad
Académico Administrativa

o funcionario de
Vicerrectoría Administrativa

:Sistema SICO

Elegir tipo de solicitud a consultar(tipo_soli)

consultad solicitud(cod_soli)
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sd Modificar Solicitud para adquisición de bienes y /o serv icios.

:Jefe de Unidad
Académico Administrativa

:Sistema SICO

Elegir tipo de solicitud a consultar(tipo_soli)

consultar solicitud(cod_soli)

modificar solicitud de bienes o
servicios(cod_bien,cod_cat_bien,cod_serv,cod_cat_Serv)

3.7.27  Modificar solicitud para adquisición de bie nes y servicios 

 

3.7.28 Eliminar solicitud para adquisición de biene s y servicios 
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3.7.29  Aprobar solicitud para adquisición de biene s y servicios 
 
 

sd Aprobar Solicitud para adquisición de bienes y/o  serv icios.

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

consultar solicitud de bienes o servicios()

aprobar solicitud()

enviar novedad pland e compras(cod_soli)

 
 
 

3.7.30  Generar plan de compras 
sd Generar Plan de Compras

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

consultar solicitudes de bienes y servicios(cod_soli)

aprobar solicitud()

generar plan de compras()
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3.7.31 Imprimir plan de compras 

sd Imprimir Plan de compras

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

consultar plan de compras(cod_plan_c)

imprimir plan de compras()

 
 
 

3.7.32 Publicar intenciones de contratación 
 

sd Publicar Intención de Contratación

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

subir_intencion_contratacion()

asignar_fecha_plazo(fecha_plazo)
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3.7.33  Consultar intenciones de contratación 
 

sd Consultar Intenciones de Contratación

:Proveedor

:Sistema SICO

consultar_int_contratacion()

 
 

3.7.34  Eliminar intenciones de contratación 
 

sd Eliminar Intenciones de Contratación

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

consultar_intencion_contratacion()

eliminar_intencion_contratacion()
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sd Configurar Parámetros para Ev aluación

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

configurar % garantia(por_garantia)

configurar precio iva(por_iva)

configurar % valor agregado(por_valor_ag)

cofigurar % tiempo entrega(por_t_entrega)

3.7.35 Configurar parámetros para evaluación de pro puestas 
sd Configurar Parámetros para Ev aluación

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

configurar % garantia(por_garantia)

configurar precio iva(por_iva)

configurar % valor agregado(por_valor_ag)

cofigurar % tiempo entrega(por_t_entrega)

 
 

3.7.36  Evaluar propuesta 
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sd Publicar Intención de Contratación

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

subir_intencion_contratacion()

asignar_fecha_plazo(fecha_plazo)

sd Consultar Reporte de Ev aluación

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

consultar reporte evaluacion()

enviar novedad acta de
evaluación de propuestas()

3.7.37 Consultar reporte de evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.38  Publicar intenciones de contratación 
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3.7.39  Consultar intenciones de contratación 
 

sd Consultar Intenciones de Contratación

:Proveedor

:Sistema SICO

consultar_int_contratacion(cod_Id_prov)

 
 

3.7.40  Modificar intenciones de contratación 
 

sd Modificar Intenciones de Contratación

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

consultar_intencion_contratacion()

modificar_i_contratacion(fecha_plazo)
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3.7.41  Eliminar intenciones de contratación 
 

sd Eliminar Intenciones de Contratación

:Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

:Sistema SICO

consultar_intencion_contratacion()

eliminar_intencion_contratacion()

 
 

3.7.42  Crear acta de revisión de propuestas 
 
 
 

sd Crear Acta de Rev isión de Propuestas

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

crear acta_revision_propuestas(cod_acta,fecha_acta,detalle)
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3.7.43  Consultar acta de revisión de propuestas 

sd Consultar Acta de Rev isión de Propuestas

Rectoria

Sistema SICO

consultar_acta_revision_propuestas(cod_acta)

 
 

3.7.44  Modificar acta de revisión de propuestas 
 
 

sd Modificar Acta de Rev isión de Propuestas

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

consultar_acta_revision_propuestas(cod_acta)

modificar_acta_revision_propuestas(detalle)
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3.7.45  Eliminar acta de revisión de propuestas 
 

sd Eliminar Acta de Rev ision de Propuestas

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

consultar_acta_revision_propuestas(cod_acta)

Eliminar_Acta_Revision_Propuestas()

 
 

3.7.46  Crear acta de selección y recomendación 
 

sd Crear Acta de Selección y Recomendación

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

Crear_Acta_Seleccion_y_Recomendacion(cod_acta_S_R,fecha_detalle)
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3.7.47  Consultar acta de selección y recomendación  
 

sd Consultar Actas de Selección y Recomendación

Rectoria

Sistema SICO

consultar_acta_seleccion_y_recomendacion(cod_acta_S_R)

 
 

3.7.48  Modificar acta de selección y recomendación  
 

sd Modificar Acta de Selección y Recomendación

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

consultar_acta_seleccion_recomendacion(cod_acta_S_R)

modificar_acta_seleccion_recomendacion(cod_acta_S_R,detalle)
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3.7.49  Eliminar acta de selección y recomendación 
 

sd Eliminar Acta de Selección y Recomendación

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

(from Actores)

Modelo
Analisis::Sistema

SICO

consultar_acta_seleccion_y_recomendacion(cod_acta_s_r)

eliminar_acta_seleccion_recomendacion(cod_acta_s_r)

 
 

3.7.50  Crear resolución de adjudicación de contrat o 

sd Crear Resolución de Adjudicación de Contratos 

Rectoria

Sistema SICO

crear_resolucion_adjudicacion_contratos(cod_acta_fecha_cod_id_prov_detal le)
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3.7.51  Consultar resolución de adjudicación de con trato 
 

sd Consultar Resolución de Adjudicación de Contrato s

Proveedor

Sistema SICO

consultar_res_adjudicacion_contratos(cod_res_adjudicacion_contrato)

 
 
 

3.7.52  Modificar resolución de adjudicación de con trato 
 

sd Modificar Resolución de Adjudicación de Contrato

Rectoria

Sistema SICO

consultar_resolucion_adjud_contratos(cod_res_adj_contrato)

modificar_res_adj_contratos(cod_res_adj_c,detalle)
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3.7.53  Eliminar resolución de adjudicación de cont rato 
 

sd Eliminar Resolución de Adjudicación de Contratos

Rectoria

Sistema SICO

consultar_res_adj_contratos(cod_res_adj_contratos)

eliminar_res_adj_contratos(cod_res_adj_contratos)

 
 

3.7.54  Crear resolución de aprobación de póliza de  garantía 

sd Crear Resolución de Aprobación de Póliza de Gara ntía

Rectoria

Sistema SICO

crear_resolucion_apro_poliza(cod_res_aprb_pol iza,fecha_cod_ID_prov)
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3.7.55  Consultar resolución de aprobación de póliz a de garantía 
 
 

sd Consultar Resolución de Aprobación de Póliza de Garantía

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

consultar_res_aprob_poliza(cod_res_aprob_poliza)

 
 

3.7.56  Modificar resolución de aprobación de póliz a de garantía 
 

 

sd Modificar Resolución de Aprobación de Póliza de Garantía

Rectoria

Sistema SICO

modificar_res_aprob_poliza(cod_res_aprob_poliza,detalle)

consultar_res_aprob_poliza(cod_res_aprob_poliza)
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sd Eliminar Resolución de Aprobación de Póliza de G arantía

Proveedor

Sistema SICO

consultar_res_aprob_poliza(cod_res_aprob_poliza)

eliminar_acta_res_aprob_poliza(cdo_acta_res_poliza)

sd Crear Cuenta Proveedor

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

crear_cuenta_proveedor(cod_cuenta_cod_id_prov,cod_adju_contrato)

3.7.57  Eliminar resolución de aprobación de póliza  de garantía 
 
 

3.7.58  Crear cuenta proveedor 
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3.7.59 Consultar cuenta proveedor 
 

sd Consultar Estado de Cuenta Prov eedor

Proveedor

Sistema SICO

consultar_estado_cta_prov(cod_Id_prov_cod_cta_prov)

 
 

3.7.60  Modificar cuenta proveedor 
 

sd Modificar Estado de Cuenta Prov eedor

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

consultar_estado_cta_prov(cod_ID_prov)

cambiar_estado_cta_prov(estado)
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3.7.61  Eliminar cuenta proveedor 
 

sd Eliminar Cuenta Prov eedor

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

consultar_estado_cta_prov(cod_ID_prov,cod_cta_prov)

eliminar_cta_prov()

 
 

3.7.62  Crear orden de compra 
 
 

sd Crear Orden de Compra

Funcionario Udenar

Sistema SICO

crear_orden_compra(nro_orden_compra,fecha,cedula)
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3.7.63  Consultar orden de compra 
 

sd Consultar Orden de Compra

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

consultar_orden_compra(nro_orden_compra)

 
 

3.7.64  Modificar orden de compra 
 

sd Modificar Orden de Compra

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

consultar_orden_compra(nro_orden_compra)

modificar_orden_compra(nro_orden_compra_valor_detalle)
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3.7.65  Eliminar orden de compra 
 

sd Eliminar Orden de Compra

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

consultar_orden_compra(nro_orden_compra)

eliminar_orden_compra()

 
 

3.7.66  Crear orden de pago 
 

sd Crear Orden de Pago

Beneficiario

Sistema SICO

crear_orden_pago(nro_orden_pago,tipo_id,nro_identificacion)
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3.7.67  Consultar orden de pago 
 

sd Consultar Orden de Pago

Funcionarios de Tesorería,
Presupuesto,RevisoriadeCuentas

Sistema SICO

consultar_orden_pago(nro_orden_pago)

 
 

3.7.68  Modificar orden de pago 
 

sd Modificar Orden de Pago

Beneficiario

Sistema SICO

consultar_orden_pago(nro_orden_pago)

modificar_orden_pago(nro_orden_pago)
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3.7.69  Eliminar orden de pago 
 

sd Eliminar Orden de Pago

Beneficiario

Sistema SICO

consultar_orden_pago(nro_orden_pago)

eliminar_orden_pago()

 
 

3.7.70  Crear cumplido de prestación de servicios 
 

sd Crear Cumplido de Prestación de Serv icios

Jefe de Unidad Académico
Administrativa

Sistema SICO

crear_cumplido_prestacion_servicios(nro_cumplido,cod_Id_prov,fecha)
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3.7.71  Consultar cumplido de prestación de servici os 
 

sd Consultar cumplido de Prestación de Serv icios

Funcionario Vicerrectoria
Administrativa

Sistema SICO

consultar_cumplido_prestacion_servicios(nro_cumplido)

 

3.7.72  Modificar cumplido de prestación de servici os 
 

sd Modificar Cumplido de Prestación de Serv icios

Jefe de Unidad Académico
Administrativa

Sistema SICO

consultar_cumplido_prestscion_servicios(nro_cumplido)

modificar_cumplido_prestacion_servicios(nro_cumplido_fecha_detalle)
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3.7.73  Eliminar  cumplido de prestación de servici os 
 

sd Eliminar cumplido de Prestación de Serv icios

Jefe de Unidad Académico
Administrativa

Sistema SICO

consultar_cumplido_prestacion_servicios(nro_cumplido)

eliminar_cumplido_prestacion_servicios()

 
 
 

3.7.74  Crear nota de ingreso 
 

sd Crear Nota de Ingreso

Funcionario de Almacén

Sistema SICO

crear nota de ingreso(nro_nota,fecha_detalle_cantidad)
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3.7.75  Consultar nota de ingreso 
 

sd Consultar Nota de Ingreso

Funcionario de Almacén

Sistema SICO

consultar_nota_ingreso(nro_nota)

 
 

3.7.76  Modificar  nota de ingreso 
 
 

sd Modificar Nota de Ingreso

Funcionario de Almacén

Sistema SICO

consultar nota de Ingreso(nro_nota)

modificar nota ingreso(detalle,cantidad)
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3.7.77  Eliminar nota de ingreso 

sd Eliminar Nota de Ingreso

Funcionario de Almacén

Sistema SICO

consultar nota ingreso(nro_nota)

eliminar nota ingreso()

 
 
 

3.7.78  Crear acta de entrega 
 

sd Crear Acta de Entrega

Funcionario de Almacén

Sistema SICO

crear acta entrega(nro_acta_entrega,fecha_responsable, cantidad, detalle, valort unitario,valor total)
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3.7.79  Consultar acta de entrega 

sd Consultar Acta de Entrega

Funcionario Udenar

Sistema SICO

consultar acta de entrega(nro_acta_entrega, nro_identificacion)

 
 

3.7.80 Modificar acta de entrega 
 

sd Modificar Acta de Entrega

Funcionario de Almacén

Sistema SICO

consultar acta entrega(nro_acta)

modificar acta entrega(detalle,responsable, cantidad, valor unitario, valor total)
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3.7.81  Eliminar acta de entrega 
 

sd Eliminar Acta de Entrega

Funcionario de Almacén

Sistema SICO

consultar acta de entrega(nro_acta_entrega)

eliminar acta entrega()

 
 
 
 

3.7.82  Crear solicitud de vinculación de personal 
 
 

sd Crear Solicitud para Vinculación de Personal

:Jefe de Unidad
Académico Administrativa

:Sistema SICO

crear solicitud vinculacion de personal
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3.7.83  Consultar solicitud de vinculación de perso nal 
 
 

sd Consultar Solicitud para Vinculación de Personal

:Jefe de Recursos Humanos

:Sistema SICO

consultar solicitud vinculacion personal

 
 

3.7.84  Modificar solicitud de vinculación de perso nal 

sd Modificar Solicitud para Vinculación de Personal

:Jefe de Unidad
Académico Administrativa

:Sistema SICO

consultar solicitud vinculacion personal

modificar solicitud vinculacion personal
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3.7.85  Eliminar solicitud de vinculación de person al 

sd Eliminar Solicitud para Vinculación de Personal

:Jefe de Unidad
Académico Administrativa

:Sistema SICO

consultar solicitud vinculacion personal

eliminar solicitud vinculacion de personal

 
 

3.7.86  Aprobar solicitud de vinculación de persona l 
 
 

sd Aprobar Solicitud para v inculación de Personal

:Sistema SICO

:Jefe de Recursos
Humanos, Rectoría

consultar solicitud vinculacion personal

aprobar solicitud vinculacion personal
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3.7.87  Identificación de funcionario 
 

sd Identificación de Funcionario

:Funcionario Udenar

:Sistema SICO

identificar_funcionario(tipo_iden_func,num_iden_func)

 
 

3.7.88  Crear hoja de vida 
 

sd Crear Hoja de Vida

:Funcionario Udenar

:Sistema SICO

identificar_funcionario(tipo_iden_func,num_ident_func,clave_func)

crear hoja de vida(datos personales, informacion
familiar,informacion experiencia laboral, informacion seguridad

social, informacion dominio de idiomas, datos estudios
realizados, datos, ti tulos obtenidos)
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3.7.89 Consultar hoja de vida 
 

sd Consultar Hoja de Vida

:Funcionario de Recursos
Humanos, Funcionario

Udenar

:Sistema SICO

identificar_funcionario(num_iden_func,tipo_iden_func)

Consultar hoja de vida(codHV, nombre funcionario,
ced_funcionario)

 
 

3.7.90  Modificar hoja de vida 
 

sd Modificar Hoja de Vida

:Funcionario Udenar

:Sistema SICO

identificar_funcionario(tipo_iden_func,num_iden_fun)

consultar hoja de vida(codHV, nombre funcionario,
ced_funcionario)

modificar hoja de vida(datos personales, informacion
familiar,informacion experiencia laboral, informacion seguridad

social, informacion dominio de idiomas, datos estudios realizados,
datos, titulos obtenidos)
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3.7.91  Eliminar hoja de vida 
 

sd Eliminar Información en Hoja de Vida

:Funcionario Udenar

:Sistema SICO

identificar_funcionario(tipo_iden_func,num_iden_func)

consultar hoja de vida(codHV, nombre funcionario,
ced_funcionario)

eliminar informacion en hoja de vida(datos personales,
informacion famil iar,informacion experiencia laboral, informacion
seguridad social, informacion dominio de idiomas, datos estudios
realizados, datos, titulos obtenidos)

 
 

3.7.92  Imprimir hoja de vida 
 

sd Imprimir Hoja de Vida

:Funcionario de Recursos
Humanos, Funcionario

Udenar

:Sistema SICO

consultar hoja de vida(codHV, nombre funcionario,
ced_funcionario)

imprimir hoja de vida()
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3.7.93  Crear contrato laboral 
 
 

sd Crear Contrato Laboral

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Hoja de Vida(codHV, nombre
funcionario, ced_funcionario)

Consultar cargo(cod_cargo, nom_cargo )

Consultar nivel de
cargo(cod_n_cargo,nom_n_cargo)

Crear contrato laboral(num_contrato,duración,
fecha_ini,fecha_ter,valor_mensual ,fecha_fir)
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3.7.94  Consultar contrato laboral 

sd Modificar Contrato Laboral

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

consultar contrato laboral(cod_contrato,
nom_funcionario,ced_funcionario,nom_cargo,nom_UA)

modificar contrato laboral(num_contrato,duración,
fecha_ini,fecha_ter,valor_mensual ,fecha_fin)

 

3.7.95  Modificar contrato laboral 
 

sd Consultar Contrato Laboral

:Jefe de Recursos
Humanos, Rectoría

:Sistema SICO

Consultar contrato Laboral(cod_contrato,
nom_funcionario,ced_funcionario,nom_cargo,
nom_UA)

 
 
 
 

 



 

301 
 

3.7.96  Aprobar contrato laboral 
 

sd Aprobar Contrato Laboral

:Jefe de Recursos
Humanos, Rectoría

:Sistema SICO

consultar contrato laboral(cod_contrato,
nom_funcionario,ced_funcionario,nom_cargo)

aprobar contrato laboral()

 

3.7.97  Eliminar contrato laboral 
 
 

sd Eliminar Contrato Laboral

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

consultar contrato laboral(cod_contrato,
nom_funcionario,ced_funcionario,nom_cargo)

eliminar contrato laboral()
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3.7.98  Imprimir contrato laboral 
 

sd Imprimir Contrato Laboral

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

consultar contrato laboral(cod_contrato,
nom_funcionario, ced_funcionario,nom_cargo)

imprimir contrato laboral()

 

3.7.99  Crear acta de posesión 
 

sd Crear Acta de Posesión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Hoja de vida(codHV, nombre funcionario, ced_funcionario)

crear Acta de Posesión
(fecha_resolucion,num_resolución,fecha_acta,num_acta,fecha_firma)
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3.7.100 Consultar acta de posesión 
 

sd Consultar Acta de Posesión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Acta de Posesión(cod_acta de posesión,
nom_funcionario,ced_funcionario,nom_cargo)

 

3.7.101  Modificar acta de posesión 
 

sd Modificar Acta de Posesión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Acta de Posesión(cod_acta de posesión,
nom_funcionario,ced_funcionario,nom_cargo)

Modificar Acta de Posesión (fecha_resolucion,
num_resolución, fecha_acta,num_acta,fecha_firma)
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3.7.102  Eliminar acta de posesión 
 

sd Eliminar Acta de Posesión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Acta de Posesión(cod_acta de posesión,
nom_funcionario,ced_funcionario,nom_cargo)

Eliminar Acta de Posesión()

 

3.7.103 Imprimir acta de posesión 
 

sd Imprimir Acta de Posesión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Acta de Posesión(cod_acta de posesión,
nom_funcionario,ced_funcionario,nom_cargo)

Imprimir Acta de Posesión()
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3.7.104 Crear OPS 
 

sd Crear OPS

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Hoja de Vida(codHV, nombre funcionario,
ced_funcionario)

consultar cargo(cod_cargo, nom_cargo )

consultar CDP(codigoRubro, valorNal, valorAdm,  detalle,
solicitante)

crear OPS (num_ops, fecha_ops, objeto, valor_total, duracion,
fecha_ini_OPS, fecha_ter_OPS, solicitado_por,
valor_mensual, fecha_fir, datos_materia)

 

3.7.105 Consultar OPS 
 

sd Consultar OPS

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar OPS(num_ops, fecha_ops, objeto,
valor_total, duracion, fecha_ini_OPS,
fecha_ter_OPS, solicitado_por, valor_mensual,
fecha_fir, nom_UA)
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3.7.106 Modificar OPS 
 

sd Modificar OPS

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

consultar OPS(num_ops, fecha_ops, objeto, valor_total,
duracion, fecha_ini_OPS,  fecha_ter_OPS, solicitado_por,
valor_mensual, fecha_fir, nom_UA)

modificar OPS(num_ops, fecha_ops, objeto, valor_total,
duracion, fecha_ini_OPS,  fecha_ter_OPS, solicitado_por,
valor_mensual, fecha_fir, nom_UA)

 

3.7.107 Eliminar OPS 
 

sd Eliminar OPS

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar OPS(num_ops, fecha_ops, objeto, valor_total,
duracion, fecha_ini_OPS,  fecha_ter_OPS, solicitado_por,
valor_mensual, fecha_fir, nom_UA)

Eliminar OPS()
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3.7.108 Aprobar OPS 
 

sd Aprobar OPS

:Jefe de Recursos
Humanos, Rectoría

:Sistema SICO

Consultar OPS(num_ops, fecha_ops, objeto, valor_total,
duracion, fecha_ini_OPS,  fecha_ter_OPS, solici tado_por,
valor_mensual, fecha_fir, nom_UA)

Aprobar OPS()

 
 
 

3.7.109 Imprimir OPS 

sd Imprimir OPS

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar OPS(num_ops, fecha_ops, objeto, valor_total,
duracion, fecha_ini_OPS,  fecha_ter_OPS,
solicitado_por, valor_mensual, fecha_fir, nom_UA)

Imprimir OPS()
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3.7.110 Configurar datos para calcular autoliquidac iones 
 

sd Configurar datos para Calcular Autoliquidaciones

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

configurar datos para calcular
autoliquidaciones(per_ini,per_final , valores AFP,
valores EPS, valores ARP, salariomin)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

309 
 

3.7.111 Crear autoliquidaciones 
 

sd Crear Autoliquidaciones a EPS,ARP y a AFP

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Configurar datos generales para calcular autoliquidaciones(per_ini,per_final ,
valores AFP, valores EPS, valores ARP, salariomin)

Elegir tipo de autoliquidacion a liquidar(tipo_autoliquidacion)

Consultar Hoja de vida(codHV, nombre funcionario, ced_funcionario)

Consultar Nomina((cod_nom, fecha_elaboracion, periodo, concepto)

{1 }
Consultar novedad(tipo_novedad)

{2 }

Crear autol iquidaciones Salud por funcionario
(cod_fun_salud,valor_neto_nov, valor_IBC, valor_cotiz_obligatoria,
valor_cotiz_adicional , nro_dias_cotizados)

{3 }

Crear autol iquidaciones Salud (cod_autol iquidacion,cod_entidad_consig,
nro_cuenta,total_aporte,total_incapacidad,total_l ic_mater,valor_aporte_neto,
valor_interes_mora,aportes_mas_interes,saldo_a_favor,total_a_pagar)

{4 }

Crear autol iquidaciones pension por funcionario (cod_fun_pension,
valor_cotiz_obligatoria,valor_cotiz_adicional ,valor_fsp,nro_dias_cotizados,
total_pension,valor_cotizacion_obligaoria)

{5 }

Crear autol iquidaciones pension(cod_autoliquidacion, total_IBC, total_funcionarios,
periodo_cotizacion,total_cotiz_obligatoria,total_cotiz_adicional,total_cobli+cadic,
total_FSP,total autoliquidacion,cod_entidad_consig,nro_cuenta)

{6 }

Crear autol iquidaciones riesgos por funcionario (cod_fun_riesgos,valor_cotiz,
nro_dias_cotizados)

{7 }

Crear autol iquidaciones riesgos (cod_autoliquidacion, cod_entidad_consig,
nro_cuenta, total_aportes, valor_incapacidades_pagadas,
valor_pagados_otros_riesgos, valor_neto, valor_intereses_mora,
total_aportes_mora, saldo a favor, total a pagar)
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3.7.112 Consultar autoliquidaciones 
 
 

sd Consultar Autoliquidaciones

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Elegir tipo de Autoliquidación a Consultar(tipo_autoliquidacion)

{1 }

Consultar autoliquidaciones Salud(cod_autoliquidacion,cod_entidad, nom_entidad,
cod_funcionario, nom_funcionario,periodo_cotizacion)

{2 }

Consultar autoliquidaciones pension(cod_autoliquidacion,cod_entidad,nom_entidad,
cod_funcionario, nom_funcionario,periodo_cotizacion)

{3 }

Consultar autoliquidaciones riesgos(cod_autoliquidacion,cod_entidad,nom_entidad,
cod_funcionario, nom_funcionario,periodo_cotizacion)
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3.7.113 Aprobar autoliquidaciones 
 

sd Aprobar Autoliquidaciones

:Jefe de Recursos Humanos

:Sistema SICO

Elegir tipo de autoliquidaciones a aprobar(tipo_autoliquidacion)

{1 }

Consultar autoliquidaciones Salud (cod_autoliquidacion,cod_entidad,
nom_entidad, cod_funcionario, nom_funcionario,per_ini,per_...)

{2 }

Consultar autoliquidaciones pension(cod_autoliquidacion,cod_entidad,
nom_entidad, cod_funcionario, nom_funcionario,per_ini,per_ter)

{3 }

Consultar autoliquidaciones riesgos(cod_autoliquidacion,cod_entidad,
nom_entidad, cod_funcionario, nom_funcionario,per_ini,per_ter)

{4 }
Aprueba autoliquidaciones Salud(cod_autoliquidacion)

{5 }
Aprueba autoliquidaciones pension(cod_autoliquidacion)

{6 }
Aprueba autoliquidaciones riesgos(cod_autoliquidacion)
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sd Imprimir Autoliquidaciones

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Elegir tipo de autoliquidaciones a imprimir(tipo_autoliquidacion)

{1 }

Consultar autoliquidaciones Salud(cod_autol iquidacion,cod_entidad, nom_entidad,
cod_funcionario, nom_funcionario,per_ini ,per_...)

{2 }

Consultar autoliquidaciones pension(cod_autoliquidacion,cod_entidad, nom_entidad,
cod_funcionario, nom_funcionario,per_ini ,per_ter)

{3 }

Consultar autoliquidaciones riesgos(cod_autoliquidacion,cod_entidad, nom_entidad,
cod_funcionario, nom_funcionario,per_ini ,per_ter)

{4 }
Imprimir autoliquidaciones Salud()

{5 }
Imprimir autoliquidaciones pension()

{6 }
Imprimir autol iquidaciones riesgos()

 

3.7.114 Imprimir  autoliquidaciones 
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3.7.115 Crear liquidación definitiva de prestacione s 

sd Crear Liquidación Definitiv a de Prestaciones

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar hoja de vida(codHV, nombre funcionario, ced_funcionario)

Consultar nomina(cod_nom, fecha_elaboracion, periodo, concepto)

CrearCDP(codigoRubro, valorNal, valorAdm, detalle, solici tante)

Crear liquidacion prestaciones definitivas(nro_l iq_def,fecha_liq_def, total_l iq_def,
datos_Salario_promedio, datos_cesantia, Datos_factores_l iquidacion)

 
 

3.7.116 Consultar liquidación definitiva de prestac iones  

sd Consultar Liquidación Definitiv a de Prestaciones

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar l iquidacion prestaciones definitivas(nro_liq_def,fecha_liq_def,
nom_fun,ced_fun,nom_cargo,unidad_administrativa)
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3.7.117 Modificar liquidación definitiva de prestac iones 

sd Modificar Liquidación Definitiv a de Prestaciones

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar l iquidacion prestaciones definitivas(nro_liq_def,fecha_liq_def,
nom_fun,ced_fun,nom_cargo,unidad_administrativa)

Modificar l iquidacion prestaciones definitivas(nro_liq_def,fecha_liq_def,
total_liq_def,datos_Salario_promedio,datos_cesantia,Datos_factores_l iquidacion)

 
 

3.7.118 Aprobar liquidación definitiva de prestacio nes 
 
 

sd Aprobar Liquidación Definitiv a de Prestaciones

:Jefe de Recursos Humanos

:Sistema SICO

Consultar liquidacion prestaciones definitivas(nro_liq_def,fecha_liq_def,
nom_fun,ced_fun,nom_cargo,nom_dependencia)

Aprobar l iquidacion prestaciones
definitivas(nro_liq_def)
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3.7.119 Imprimir liquidación definitiva de prestaci ones 
 

sd Imprimir Liquidación Definitiv a de Prestaciones

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar liquidacion prestaciones definitivas(nro_liq_def,fecha_liq_def,
nom_fun,ced_fun,nom_cargo,nom_dependencia)

Imprimir l iquidacion prestaciones definitivas()

 
 

3.7.120 Crear proyecto de reconocimiento de pago de  pensión 
 

sd Crear Proyecto de Reconocimiento de Pago de Pens ión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Elegir tipo pension a reconocer(tipo_pension)

Consultar hoja de vida(codHV, nombre funcionario, ced_funcionario)

Consultar nomina(cod_nom, fecha_elaboracion, periodo, concepto)

CrearCDP(codigoRubro, valorNal, valorAdm, detalle, solicitante)

{1 }

Crear proyecto pension por vejez o inval idez(valor_total_pension,
valor_neto_pension, monto_pension, edad, tiempo_trabajo,
fecha_reconocimiento, valor_sueldo_prom, datos_distribucion_cuotas_partes,
datos_factores_jubilacion, datos_actualizacion_salario, datos_pension)

{2 }

Crear proyecto pension por sustitucion(fecha_reconocimiento,
datos_persona_sustituta, datos_pension)
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3.7.121  Consultar proyecto de reconocimiento de pa go de pensión 
 

sd Consultar Proyecto de Reconocimiento de Pago de Pensión 

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Elegir tipo pension a consultar(tipo_pension)

{1 }

Consultar proyecto pension por vejez o invalidez (fecha_reconocimiento,
nro_resolucion, fecha_resolucion,nom_jub,ced_jub)

{2 }

Consultar proyecto pension sustitucion (fecha_reconocimiento, nro_resolucion,
fecha_resolucion, nom_jub,ced_jub, nom_sus,ced_sus)

 

3.7.122  Modificar proyecto de reconocimiento de pa go de pensión 
 

sd Modificar Proyecto de Reconocimiento de Pago de Pensión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Elegir tipo pension a modificar(tipo_pension)

{1 }

Consultar proyecto pension por vejez o invalidez(fecha_reconocimiento,
nro_resolucion, fecha_resolucion,nom_jub,ced_jub)

{2 }

Consultar proyecto pension sustitucion(fecha_reconocimiento,nro_resolucion,
fecha_resolucion, nom_jub,ced_jub,nom_sus,ced_sus)

{3 }

Modificar proyecto pension por vejez o invalidez (valor_total_pension,
valor_neto_pension, monto_pension, edad, tiempo_trabajo,
fecha_reconocimiento, valor_sueldo_prom, datos_distribucion_cuotas_partes,
datos_factores_jubilacion, datos_actualizacion_salario, datos_pension)

{4 }

Modificar proyecto pension por susti tucion(fecha_reconocimiento,
datos_persona_sustituta,datos_pension)
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3.7.123 Aprobar proyecto de reconocimiento de pago de pensión 
 

sd Aprobar Proyecto de Reconocimiento de Pago de Pe nsión

:Sistema SICO

:Jefe de Recursos
Humanos, Rectoría

Elegir tipo pension a aprobar(tipo_pension)

{1 }

Consultar proyecto pension por vejez o invalidez (fecha_reconocimiento,
nro_resolucion, fecha_resolucion,nom_jub,ced_jub)

{2 }

Consultar proyecto pension sustitucion(fecha_reconocimiento,nro_resolucion,
fecha_resolucion,nom_jub,ced_jub,nom_sus,ced_sus)

{3 }
Aprobar proyecto pension por vejez o invalidez(nro_resolucion)

{4 }
Aprobar proyecto pension por sustitucion (nro_resolucion)

Enviar novedad a nómina(tipo_pension,valor_neto_pension,nom_fun,
ced_fun,nom_sust,ced_sust,fecha_reconocimiento)
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3.7.124 Aprobar proyecto de reconocimiento de pago de pensión 
 

sd Imprimir Proyecto de Reconocimiento de Pago de P ensión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Elegir tipo pension a imprimir(tipo_pension )

{1 }

Consultar proyecto pension por vejez o invalidez(fecha_reconocimiento,
nro_resolucion, fecha_resolucion,nom_jub,ced_jub))

{2 }

Consultar proyecto pension susti tucion(fecha_reconocimiento, nro_resolucion,
fecha_resolucion, nom_jub, ced_jub, nom_sus,ced_sus)

{3 }
Imprimir proyecto pension por vejez o invalidez ()

{4 }
Imprimir proyecto pension por susti tucion ()
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3.7.125 Crear memorando de retiro de cesantías  par ciales 
 

sd Crear Memorando de Retiro de cesantías Parciales

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario )

Consultar nomina(cod_nom, fecha_elaboracion, periodo, concepto)

Crear memorando de cesantias parciales (nro_memorando,
fecha_memorando,valor_ces_par,destino_ces_par)

 

3.7.126 Consultar memorando de retiro de cesantías  parciales 
 

sd Consultar Memorando de Retiro de Cesantías Parci ales

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar memorando de cesantias parciales (nom_fun,ced_fun,
nro_memorando, fecha_memorando,destino_ces_par)
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3.7.127 Modificar memorando de retiro de cesantías  parciales 
 

sd Modificar Memorando de Retiro de Cesantías Parci ales

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar memorando de cesantias parciales(nom_fun, ced_fun,
nro_memorando, fecha_memorando, destino_ces_par)

Modificar memorando de cesantias parciales(nro_memorando,
fecha_memorando,valor_ces_par,destino_ces_par)

 
 

3.7.128 Aprobar memorando de retiro de cesantías  p arciales 
 

sd Aprobar Memorando de Retiro de Cesantías Parcial es

:Jefe de Recursos Humanos

:Sistema SICO

Consultar memorando de cesantias parciales(nom_fun,ced_fun,
nro_memorando, fecha_memorando,destino_ces_par)

Aprobar memorando de cesantias parciales(nro_memorando)
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3.7.129 Imprimir memorando de retiro de cesantías  parciales 
 

sd Imprimir Memorando de Retiro de Cesantías Parcia les

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar memorando de cesantias parciales (nom_fun,ced_fun,
nro_memorando, fecha_memorando,destino_ces_par)

Imprimi r memorando de cesantias parciales()

 
 

3.7.130 Crear certificado laboral para bono pension al 

sd Crear Certiificado Laboral para Bono Pensional

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar hoja de vida(codHV, nombre funcionario, ced_funcionario)

Consultar nomina(cod_nom, fecha_elaboracion, periodo, concepto)

Crear certificado bono pensional (nro_certificado, fecha_certificado)
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3.7.131 Consultar certificado laboral para bono pen sional 

sd Consultar Certiificado Laboral para Bono Pension al

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar certificado bono pensional (nom_fun,ced_funcionario,
nro_certificado, fecha_certificado)

 
 

3.7.132 Aprobar certificado laboral para bono pensi onal 
 

sd Aprobar Certiificado Laboral para Bono Pensional

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar certificado bono pensional  (nom_fun,ced_funcionario,
nro_certificado, fecha_certificado)

Aprobar certificado bono pensional (nro_certificado )

 
 
 
 



 

323 
 

3.7.133 Imprimir certificado laboral para bono pens ional 
 

sd Imprimir Certiificado Laboral para Bono Pensiona l

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar certificado bono pensional(nom_fun,ced_funcionario,
nro_certi ficado, fecha_certificado)

Imprimir certificado bono pensional ( )

 
 

3.7.134 Crear liquidación de cuotas partes pensiona les 
 

sd Crear Liquidación de Cuotas Partes Pensionales

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario)

Elegir tipo pension a consul tar (tipo_pension)

Consultar proyecto pension por vejez o invalidez (fecha_reconocimiento,
nro_resolucion,fecha_resolucion,nom_jub,ced_jub)

Consultar proyecto pension sustitucion (fecha_reconocimiento,nro_resolucion,
echa_resolucion,nom_jub,ced_jub,nom_sus,ced_sus)

Crear l iquidacion de cuotas partes(cod_liq_CP, fecha_l iq_CP, valor_l iq,
datos proyeccion cuotas partes)
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3.7.135 Consultar liquidación de cuotas partes pens ionales 
 

sd Consultar Liquidación de Cuotas Partes Pensional es

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar l iquidacion de cuotas partes (cod_l iq_CP,
fecha_liq_CP, nom_fun,ced_fun,nom_entidad)

 
 

3.7.136 Aprobar liquidación de cuotas partes pensio nales 
 

sd Aprobar Liquidación de Cuotas Partes Pensionales

:Jefe de Recursos Humanos

:Sistema SICO

Consultar l iquidacion de cuotas partes(cod_liq_CP, fecha_liq_CP, nom_fun,
ced_fun,nom_entidad)

Aprobar l iquidacion de cuotas partes (cod_liq_cp)
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3.7.137 Imprimir liquidación de cuotas partes pensi onales 
 

sd Imprimir Liquidación de Cuotas Partes Pensionale s

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar l iquidacion de cuotas partes(cod_liq_CP, fecha_liq_CP,
nom_fun,ced_fun,nom_entidad)

Imprimir l iquidacion de cuotas partes ()

 
 

3.7.138 Eliminar  liquidación de cuotas partes pens ionales 
 

sd Eliminar Actos Administrativ os de Seguridad Soci al

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

{1 }

Consultar liquidacion prestaciones definitivas (nro_liq_def,fecha_liq_def,
nom_fun,ced_fun,nom_cargo,unidad_administrativa)

{2 }

Consultar certificado bono pensional(nom_fun,ced_funcionario,
nro_certificado, fecha_certificado)

{3 }

Consultar memorando de cesantias parciales(nom_fun,ced_fun,
nro_memorando, fecha_memorando,destino_ces_par)

{4 }

Consultar l iquidacion de cuotas partes(cod_liq_CP, fecha_liq_CP,
nom_fun,ced_fun,nom_entidad)

{5 }

Consultar proyecto pension por vejez o invalidez(fecha_reconocimiento,
nro_resolucion,fecha_resolucion,nom_jub,ced_jub))

{6 }

Consultar proyecto pension sustitucion (fecha_reconocimiento,nro_resolucion,
fecha_resolucion,nom_jub,ced_jub,nom_sus,ced_sus)

Eliminar acto administrativo seguridad social ( )
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3.7.139 Crear banco 
 

sd Crear Banco

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Crear banco(cod_ban,nom_ban)

 
 

3.7.140 Consultar banco  
 
 

sd Consultar Banco

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

consular banco(cod_ban,nom_ban)
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3.7.141 Modificar banco 
 

sd Modificar Banco

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar banco(cod_ban,nom_ban)

Modificar banco(cod_ban,nom_ban)

 
 

3.7.142 Eliminar banco 
 

sd Eliminar Banco

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar banco(cod_ban,nom_ban)

Eliminar banco()
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3.7.143 Crear unidad académico  administrativa 
 

sd Crear Unidad Académico Administrativ a

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Crear Unidad Académico Administrativa(cod_UA,nom_UA)

 
 
 

3.7.144 Consultar unidad académico  administrativa 
 

sd Consultar Unidad Académico Administrativ a

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Unidad Académico Administrativa(cod_UA, nom_UA)
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3.7.145 Modificar unidad académico  administrativa 
 

sd Modificar Unidad Académico Administrativ a

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Unidad Academico Administrativa(cod_UA, nom_UA)

Modificar Unidad Académico Administrativa(cod_UA,nom_UA)

 
 

3.7.146 Eliminar  unidad académico  administrativa 

sd Eliminar Unidad Académico Administrativ a

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

consultar unidad academico administrativa(cod_UA, nom_UA)

eliminar unidad academico administrativa()
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3.7.147  Crear cargos 
 

sd Crear Cargos

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

crear cargo (cod_cargo,nom_cargo,funciones)

 
 
 

3.7.148 Consultar cargos 

sd Consultar Cargos

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Cargo(cod_cargo,nom_cargo)
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3.7.149 Modificar cargos 
 

sd Modificar Cargos

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Cargo(cod_cargo,nom_cargo)

Modificar Cargo(cod_cargo,nom_cargo)

 

3.7.150 Eliminar cargos 
 
 

sd Eliminar Cargos

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Cargo(cod_cargo,nom_cargo)

Eliminar Cargo(cod_cargo,nom_cargo)
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3.7.151 Crear categoría de funcionario 
 
 

sd Crear Categoría de Funcionarios

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Crear categoria (cod_categoria,nom_categoria)

 
 

3.7.152 Consultar categoría de funcionario 
 

sd Consultar Categoría de Funcionarios

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Categoría(cod_categoria,nom_categoria)
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3.7.153 Modificar categoría de funcionario 
 

sd Modificar Categoría de Funcionarios

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Categoria(cod_categoria,nom_categoria)

Modificar Categoria(cod_categoria,nom_categoria)

 

3.7.154 Eliminar categoría de funcionario 
 

sd Eliminar Categoría de Funcionarios

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Categoria(cod_categoria,nom_categoria)

Eliminar Categoría()
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3.7.155 Crear niveles de cargos 

sd Crear Niveles de Cargos

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Crear Nivel de cargo(cod_nivel, nom_nivel)

 
 

3.7.156 Consultar niveles de cargos 
 

sd Consultar Niv eles de Cargos

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Nivel de Cargo(cod_nivel_nom_nivel)
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3.7.157 Modificar niveles de cargos 
 

sd Modificar Niv eles de Cargos

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar nivel de Cargo(cod_nivel,nom_nivel)

modificar niveles de cargos()

 
 
 

3.7.158 Eliminar niveles de cargos 
 
 

sd Eliminar Niv eles de Cargos

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar nivel de Cargo(cod_nivel, nom_nivel)

Eliminar nivel de Cargo()
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3.7.159  Crear salario base 
 

sd Crear Salario Base

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar clase funcionario (cod_clase,nom_clase)

Consultar categoria (cod_cat,nom_cat)

Crear salario base (cod_sbm,valor asig,factorSAHC)

 
 
 

3.7.160  Consultar salario base 
 

sd Consultar Salario Base

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar salario base(cod_sbm,valor asig, nom_clase)
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3.7.161  Modificar salario base 
 

sd Modificar Salario Base

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar salario base (cod_sbm,valor asig, nom_clase)

Modificar salario base (cod_sbm,valor asig, nom_clase,
nom_cat,factorSalarialHC)

 
 

3.7.162 Eliminar salario base 
 
 

sd Eliminar Salario Base

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar salario base (cod_sbm,valor asig, nom_clase)

Eliminar salario base ( )
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3.7.163 Crear deducción 
 

sd Crear Deducción

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Crear Deduccion(tipo_deduccion,cod_deduccion)

{1 }
Crear deducción obligatoria(descripcion, monto_descontar))

{2 }

Crear deduccion eventual(descripcion, des_durante,detal le,
monto_descontar, apl icar a))

 
 

3.7.164 Consultar deducción 
 
 

sd Consultar Deducción

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar deduccion (tipo_deduccion,cod_deduccion)

{1 }
Eliminar deduccion obligatoria ( )

{2 }
Eliminar deduccion eventual ( )
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3.7.165  Modificar deducción 
 

sd Modificar Deducción

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar deduccion (tipo_deduccion,cod_deduccion)

{1 }
Modificar deduccion obligatoria (descripcion, monto a descontar)

{2 }

Modificar deduccion eventual (descripción, descontar_durante,
detalle, monto_descontar, aplicar_a )

 
 
 

3.7.166  Eliminar deducción 
 
 

sd Eliminar Deducción

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar deduccion (tipo_deduccion,cod_deduccion)

Eliminar deduccion obligatoria ( )

Eliminar deduccion eventual ( )
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3.7.167 Crear devengo 
 
 

sd Crear Devengo

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Crear devengo (tipo_dev,cod_dev, descripcion, valor_dev)

 
 

3.7.168 Consultar devengo 
 
 

sd Consultar Dev engo

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar devengo (tipo_dev,cod_dev, descripcion)
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3.7.169 Modificar devengo 
 

sd Modificar Dev engo

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar devengo (tipo_dev,cod_dev, descripcion)

Modificar devengo (tipo_dev,cod_dev, descripcion)

 
 
 

3.7.170 Modificar devengo 
 
 
 

sd Eliminar Dev engo

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar devengo (tipo_dev_cod_dev, descripcion)

Eliminar devengo ( )
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3.7.171 Consultar novedades para liquidar nómina 
 

sd Consultar Nov edades para Liquidar Nómina

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar novedad (tipo novedad)

{1 }

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario,
nom_UA)

{2 }

Consultar proyecto pension sustitucion (fecha_reconocimiento,
nro_resolucion,fecha_resolucion,nom_jub,ced_jub,nom_sus,ced_sus)

{3 }

Consultar proyecto pension por vejez o inval idez (fecha_reconocimiento,
nro_resolucion,fecha_resolucion,nom_jub,ced_jub)

{4 }
Consultar deduccion (tipo_deduccion,cod_deduccion)

{5 }
Mostrar relacion descuento mes (mes)

{6 }
Mostrar embargo (identificacion demandado)
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3.7.172 Aprobar  novedades para liquidar nómina 
 

sd Aprobar nov edades para liquidar nómina 

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Aprobar novedad(tipo_novedad)

{1 }

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario,
nom_UA)

{2 }

Consultar proyecto pension sustitucion (fecha_reconocimiento, nro_resolucion,
fecha_resolucion, nom_jub, ced_jub, nom_sus, ced_sus)

{3 }

Consultar proyecto pension por vejez o invalidez (fecha_reconocimiento,
nro_resolucion, fecha_resolucion, nom_jub, ced_jub)

{4 }
Consultar deduccion (tipo_deduccion,cod_deduccion)

{5 }
Mostrar relacion descuento mes (mes)

{6 }
Mostrar embargo (identificacion demandado)

{7 }
Aprobar novedad hoja de vida (cod_hv)

{8 }
Aprobar novedad pension (nro_res)

{9 }
Aprobar novedad deduccion (cod_deduccion)

{10 }
Aprobar relacion descuento mes (numero)

{11 }
Aprobar embargos (cod_embargo)
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3.7.173  Liquidar nómina 
 

sd Liquidar Nómina

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar nomina (cod_fun,nom_fun,cargo_fun,clase_fun,
unidad_administrativa)

Aprobar novedad hoja de vida (cod_hv )

Aprobar novedades pension (nro_res)

Aprobar novedades deducciones (cod_deduccion )

Aprobar relacion descuento mes (numero )

Aprobar embargo (cod_embargo)

Registar novedad en nomina (estado_reg_nov)

Liquidar nomina (cod_nom, fecha_elaboracion, periodo, concepto, total
_nom,total_dev_nom,total_des_nom, estado_cierre)

Aprobar nomina (cod_nom)
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3.7.174 Crear nómina 
 

sd Crear Nómina

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario )

{1 }
Ingresar datos moni tores (cod_est, nombre_est, ape_est,dependencia)

Consultar salario base (cod_sbm,valor asig,nom_clase)

Modificar devengo (tipo_dev_cod_dev, descripcion)

Consultar deduccion (tipo_deduccion,cod_deduccion)

Modificar banco (tipo_cta,nro_cta)

{2 }
Modificar deduccion obligatoria (monto_descontar)

{3 }

Modificar deduccion eventual (descontar_durante, detalle,
monto_descontar, aplicar_a)

Crear nomina(total _fun,total_dev_fun,total_des_fun)
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3.7.175  Modificar nómina 
 

sd Modificar Nómina

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

consul tar nomina (cod_fun,nom_fun,cargo_fun,clase_fun, nom_UA)

{1 }
Consultar salario base (cod_sbm,valor asig,nom_clase)

{2 }
Modificar devengo (tipo_dev_cod_dev, descripcion)

{3 }
Modificar banco (tipo_cta,nro_cta)

Consultar deduccion (tipo_deduccion,cod_deduccion)

{4 }

Modificar deduccion eventual(descontar_durante,detalle,
monto_descontar, aplicar_a)

{5 }
Modificar deduccion obligatoria (monto_descontar)
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3.7.176 Consultar nómina 

sd Consultar Nómina

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

consultar nomina(cod_nom, fecha_elaboracion, periodo, concepto, nom_UA,
cedula_funcionario, nombre funcionario)

 
 

3.7.177  Imprimir nómina 
 

sd Consultar Nómina

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

consultar nomina(cod_nom, fecha_elaboracion, periodo, concepto, nom_UA,
cedula_funcionario, nombre funcionario)
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3.7.178 Crear licencia 
 

sd Crear Licencia

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario,
cargo )

Crear licencia (nro_dias, nro_cert_lic,
fecha_cert_lic,nom_EPS,fecha_ini_lic, fecha_ter_lic, tipo_lic)

 
 

3.7.179  Consultar licencia 
 

sd Consultar Licencia

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consulta Licencia(num_lic, nom_func, ced_funcionario, fecha_ini_lic,
fecha_ter_l ic, cargo, eps, tipo_lic)
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3.7.180 Modificar licencia 
 

sd Modificar Licencia

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar Licencia(num_lic,nom_func,ced_funcionario,
fecha_ini_lic, fecha_ter_lic, cargo, eps, tipo_lic)

Modificar Licencia(nro_dias, nro_cert_lic, fecha_cert_lic, nom_EPS,
fecha_ini_lic, fecha_ter_lic, tipo_lic)

 
 

3.7.181 Eliminar licencia 
 

sd Eliminar Licencia

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar licencia (num_lic, nom_func, ced_funcionario,
fecha_ini_lic, fecha_ter_l ic,cargo, eps, tipo_lic)

Eliminar licencia ( )
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3.7.182  Crear permiso 
 

sd Crear Permiso

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario,
ced_funcionario, cargo)

Crear permiso (fecha_per,nro_res_per,nro_dias, finalidad,fecha_fir )

 
 

3.7.183  Modificar permiso 
 

sd Modificar Permiso

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar permiso (num_permiso, ced_funcionario, fecha_permiso,
finalidad)

Modificar permiso (nro_dias, finalidad)
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3.7.184 Eliminar permiso 

sd Eliminar Permiso

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar permiso (num_permiso, ced_funcionario,fecha_permiso,
finalidad)

Eliminar permiso ( )

 
 

3.7.185  Crear suspensión 
 

sd Crear Suspensión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario,
cargo )

Crear suspensión (fecha_susp, nro_res_susp, nro_fallofecha_fal lo,
periodo_susp, nro_res_apelacion, fecha_res_apelacion,
fecha_notificacion, fecha_cumplimiento_fal lo, fecha_ini_suspension,
fecha_ter_susp)
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3.7.186 Consultar suspensión 
 
 

sd Consultar Suspensión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar suspensión (num_suspension, nom_funcionario, ced_funcionario,
fecha_suspension, fecha_fallo, fecha_notificacion, fecha_cumplimiento_fallo,
fecha_ini_suspension, fecha_ter_susp)

 
 

3.7.187 Modificar suspensión 
 

sd Modificar Suspensión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar suspensión (num_suspension, nom_funcionario,
ced_funcionario, fecha_suspension fecha_fallo,fecha_notificacion,
fecha_cumplimiento_fallo, fecha_ini_suspension, fecha_ter_susp)

Modificar suspensión (fecha_susp, nro_res_susp, nro_fallo,fecha_fallo,
periodo_susp, nro_res_apelacion, fecha_res_apelacion,
fecha_notificacion, fecha_cumplimiento_fallo, fecha_ini_suspension,
fecha_ter_susp)
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3.7.188 Eliminar suspensión 
 

sd Eliminar Suspensión

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Consultar suspensión (num_suspension, nom_funcionario, ced_funcionario,
fecha_suspension, fecha_fallo, fecha_notificacion,
fecha_cumplimiento_fallo, fecha_ini_suspension, fecha_ter_susp)

Eliminar suspensión ( )

 
 

3.7.189 Crear resolución de vacaciones o receso 
 

sd Crear Resolucion de Vacaciones o Recesos

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Seleccionar tipo de resolucion a crear (tipo_resolucion)

{1 }

Crear receso (motivo, periodo, num_dias_descontados, fecha_reintegro,
excepcion)

{2 }

Crear resolucion_vac_colectiva (per_vac_docentes, per_vac_planta,
periodo_contrato)

{3 }
Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario, cargo )

{4 }

Crear resolucion_vac_individual (nro_dias, fecha_ini_pvac, fecha_ter_pvac,
fecha_ini_vac, fecha_reintegro)
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3.7.190 Consultar resolución de vacaciones o receso  
 

sd Consultar Resolucion de Vacaciones o Rcesos

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Seleccionar tipo de resolucion a consultar (tipo_resolucion)

{1 }

Consultar receso (num_res, fecha_res,motivo, periodo,
fecha_reintegro)

{2 }
Consultar resolucion_vac_colectiva (num_res_col, fecha_res_col)

{3 }

Consultar resolucion_vac_individual (ced_funcionario, nom_func,
num_res_ind, fecha_res_ind)
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sd Modificar Resolucion de Vacaciones o Receso

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Seleccionar tipo de resolucion a modificar (tipo_resolucion)

{1 }
Consultar receso (num_res, fecha_res, motivo, periodo, fecha_reintegro)

{2 }
Consultar resolucion_vac_colectiva (num_res_col, fecha_res_col)

{3 }

Consultar resolucion_vac_individual (ced_funcionario, nom_func,
num_res_ind, fecha_res_ind)

{4 }

Modificar receso (motivo, periodo, num_dias_descontados, fecha_reintegro,
excepcion)

{5 }

Modificar resolucion_vac_colectiva (per_vac_docentes, per_vac_planta,
periodo_contrato )

{6 }

Modificar resolucion_vac_individual (nro_dias, fecha_ini_pvac,
fecha_ter_pvac, fecha_ini_vac, fecha_reintegro)

3.7.191 Modificar resolución de vacaciones o receso  
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3.7.192 Eliminar resolución de vacaciones o receso 
 

sd Eliminar Resolucion de Vacaciones o Receso

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Seleccionar tipo de resolucion a el iminar (tipo_resolucion)

{1 }
Consultar receso (num_res, fecha_res, motivo, periodo, fecha_reintegro)

{2 }
Consultar resolucion_vac_colectiva (num_res_col,fecha_res_col)

{3 }

Consultar resolucion_vac_individual (ced_funcionario, nom_func,
num_res_ind, fecha_res_ind)

{4 }
El iminar receso ( )

{5 }
El iminar resolucion_vac_colectiva ( )

{6 }
El iminar resolucion_vac_individual ( )
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3.7.193 Crear convenio 
sd Crear Conv enio

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Seleccionar tipo de convenio a crear (tipo_convenio)

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario, cargo )

CrearCDP (codigoRubro, valorNal , valorAdm, detalle, solicitante)

{1 }

Crear C_año sabatico(nom_proy_inv, fecha_ini_AS, fecha_ter_AS,
valor_pagare, sueldo)

{2 }

Crear C_ compl_academica (num_res_VIPRI,fecha_res_VIPRI,nom_post,
valor_porc, fecha_ini_CA, fecha_ter_CA,contraprestación, nom_titulo,
valor_exonerado, semestre_a_cursar,nombre_UA_VIPRI )

{3 }

Crear C_ comision de estudio (nro_acuerdo, tipo_est, lugar, dur_est,fec_ini_est,
nom_tit,dur_conv,fec_ini_CE,fec_ter_CE,contraprestacion,valor_pag,valor_paj,
sueldo_pagar, porcentaje)

Crear pagaré comision (nom_codeudor, tipo_doc_id_codeudor,
num_doc_id_codeudor, lugar_exp_doc_id_codeudor,)

 
 

3.7.194 Consultar convenio 
 

sd Consultar Convenio

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Seleccionar tipo de convenio a consul tar (tipo_convenio)

{1 }

Consultar C_año sabatico (num_convAS_fecha_convAS, nom_fun,
ced_fun, nom_proy_inv)

{2 }

Consultar C_ compl_academica (num_convCA, fecha_convCA,
ced_fun, nom_fun, num_res_VIPRI,fecha_res_VIPRI,nom_post)

{3 }
Consultar C_ comision de estudio(num_convCE,fecha_conCE )
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3.7.195 Modificar convenio 
 
 

sd Modificar Conv enio

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Seleccionar tipo de convenio a modificar (tipo_convenio)

{1 }

Consultar C_año sabatico (num_convAS_fecha_convAS,nom_fun,ced_fun,
nom_proy_inv)

{2 }

Consultar C_ compl_academica (num_convCA, fecha_convCA, ced_fun,
nom_fun, num_res_VIPRI, fecha_res_VIPRI, nom_post,)

{3 }
Consultar C_ comision de estudio(num_convCE,fecha_conCE )

{4 }

Modificar C_año sabatico (nom_proy_inv, fecha_ini_AS, fecha_ter_AS,
valor_pagare, sueldo)

{5 }

Modificar C_ compl_academica (num_res_VIPRI, fecha_res_VIPRI,
nom_post, valor_porc, fecha_ini_CA, fecha_ter_CA, contraprestación,
nom_ti tulo, valor_exonerado, semestre_a_cursar, nombre_UA_VIPRI)

{6 }
Modificar C_ comision de estudio ( )
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3.7.196 Eliminar convenio 
 

sd Eliminar Conv enio

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

Seleccionar tipo de convenio a modi ficar (tipo_convenio)

{1 }

Consultar C_año sabatico (num_convAS_fecha_convAS, nom_fun,
ced_fun, nom_proy_inv)

{2 }

Consultar C_ compl_academica (num_convCA, fecha_convCA,
ced_fun, nom_fun, num_res_VIPRI, fecha_res_VIPRI, nom_post,)

{3 }
Consultar C_ comision de estudio (num_convCE, fecha_conCE )

{4 }
Eliminar C_año sabatico ( )

{5 }
Eliminar C_ compl_academica ( )

{6 }
Eliminar C_ comision de estudio ( )
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3.7.197 Aprobar situaciones administrativas 
 

sd Aprobar Situaciones Administrativ as o Recesos

:Jefe de Recursos
Humanos, Rectoría

:Sistema SICO

{1 }

Consultar l icencia (num_licen, ced_funcionario, fecha_ini_lic, fecha_ter_lic,
cargo, eps, tipo_lic)

{2 }
Consultar permiso (num_permiso, ced_funcionario, fecha_permiso, finalidad)

{3 }

Consultar C_año sabatico (num_convAS_fecha_convAS, nom_fun, ced_fun,
nom_proy_inv)

{4 }

Consultar C_ compl_academica (num_convCA, fecha_convCA, ced_fun,
nom_fun, num_res_VIPRI, fecha_res_VIPRI, nom_post)

{5 }
Consultar C_ comision de estudio  (num_convCE,fecha_conCE)

{6 }

Consultar suspensión (num_suspension, ced_funcionario, fecha_suspension,
fecha_fallo, fecha_noti ficacion, fecha_cumplimiento_fallo,
fecha_ini_suspension, fecha_ter_susp)

{7 }
Consultar receso (num_res, fecha_res, motivo, periodo, fecha_reintegro)

{8 }
Consultar resolucion_vac_colectiva (num_res_col, fecha_res_col )

{9 }

Consultar resolucion_vac_individual (ced_funcionario, nom_func, num_res_ind,
fecha_res_ind)

Aprobar Novedad Administrativa ((cod_SA))

Anexar informacion hoja de vida (tipo_SA,Nro_resolucion_SA,detal le)

Enviar noveda a nomina (tipo_SA, Nro_resolucion_SA, detalle, fecha_ini_SA,
fecha_ter_SA, nro_dias, nov_sueldo)
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3.7.198 Imprimir novedad administrativa 
 
 

sd Imprimir Nov edad Administrativ a

:Funcionario Recursos
Humanos

:Sistema SICO

{1 }

Consultar l icencia (num_licen, ced_funcionario, fecha_ini_lic,
fecha_ter_lic, cargo, eps, tipo_lic)

{2 }
Consultar permiso (num_permiso, ced_funcionario, fecha_permiso, final idad)

{3 }

Consultar C_año sabatico (num_convAS, fecha_convAS, nom_fun, ced_fun,
nom_proy_inv)

{4 }

Consultar C_ compl_academica (num_convCA, fecha_convCA, ced_fun,
nom_fun, num_res_VIPRI,fecha_res_VIPRI,nom_post)

{5 }
Consultar C_ comision de estudio (num_convCE,fecha_conCE)

{6 }

Consultar suspensión (num_suspension, ced_funcionario, fecha_suspension,
fecha_fallo, fecha_notificacion, fecha_cumplimiento_fallo,
fecha_ini_suspension, fecha_ter_susp)

{7 }
Consultar receso (num_res, fecha_res, motivo, periodo, fecha_reintegro)

{8 }
Consultar resolucion_vac_colectiva (num_res_col,fecha_res_col)

{9 }

Consultar resolucion_vac_individual (ced_funcionario, nom_func,
num_res_ind, fecha_res_ind)

Imprimir novedad administrativa ( )
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3.7.199 Generar certificado 
 

sd Generar Certificado

:Sistema SICO

:Jefe de RH y Funcionario
de RH

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario )

Consultar nomina (cod_nom, fecha_elaboracion, periodo, concepto)

Generar certi ficado laboral (num_cer,motivo)

Aprobar Certi ficado Laboral()

Imprimir Certi ficado Laboral()

 
 

3.7.200  Generar constancia 
 

sd Generar Constancia

:Sistema SICO

:Jefe de RH y Funcionario
de RH

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario )

Consultar nomina (cod_nom, fecha_elaboracion, periodo, concepto)

Generar Constancia(num_const,motivo)

Aprobar Constancia()

Imprimir Constancia()
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3.7.201  Generar record de trabajo 
 

sd Generar Record de Trabajo

:Sistema SICO

:Jefe de RH y Funcionario
de RH

Consultar hoja de vida (codHV, nombre funcionario, ced_funcionario )

Generar record de trabajo(num_record,motivo_record)

Aprobar Record de Trabajo()

Imprimir Record de Trabajo()
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4 DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS DEL SISTEMA DE CONTRAT ACIONES UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

4.1 DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA DE CONTRATACIONE S 

4.1.1 Gestionar hojas de vida 
class Clas_GestionHV1

HOJA DE VIDA

- fecha_actualizacion:  date
- cod_hv:  double
- tipo_fun:  char

+ crear_hoja_vida() : void
+ consultar_hoja_vida() : void
+ modificar_hoja_vida() : void

InformacionTitulos

- nombre_titulo:  double
- nom_institucion:  double
- modalidad:  double
- fecha_ter:  date
- ciudad:  double
- pais:  double
- duracion:  int

+ Crear_Informacion_titulos() : void
+ Consultar_informacion_titulos() : void
+ Mostrar_Informacion_titulos() : void
+ Modificar_Inf_titulos() : void
+ Confirmar_eliminacion_inf_titulos() : void
+ Asignar_Estado() : void

DatosPersonales

- pmr_apel lido:  double
- sg_apellido:  double
- prm_nombre:  double
- sg_nombre:  double
- sexo:  char
- estado_civil :  char
- clase_lib_mil:  int
- num_lib_mil :  long
- fecha_nac:  date
- ciudad_nac:  double
- tipo_doc:  double
- num_doc:  double
- ciudad_expe:  double
- dir_res:  double
- depar_res:  double
- tel_res:  double
- num_cel:  char
- e_mail:  char
- foto:  image

+ Veri ficar_Existe() : char
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ Crear_Datos_Personales() : void
+ Consultar_Datos_Personales() : void
+ Mostrar_Datos_Pers() : void
+ Modificar_Datos_Personales() : void

Informacion_Familiar

- tipo_compañero:  char
- prm_apell ido_comp:  double
- sg_ape_comp:  double
- prm_nom_comp:  double
- sg_nom_comp:  double
- tel_comp:  char
- profesion_comp:  double
- fecha_nac:  date
- num_personas_a_cargo:  int

+ Crear_Inf_Famil iar() : void
+ Consultar_Infor_Famil iar() : void
+ Mostrar_Infor_Familiar() : void
+ Modificar_Inf_Famil iar() : void
+ Confirmar_Eliminacion_Inf_Famil iar() : void
+ Asignar_Estado() : void

Informacion_Seguridad_Social

- nom_EPS:  double
- nom_AFP:  double
- fecha_ini_EPS:  date
- fecha_ini_AFP:  date
- fecha_ter>EPS:  date
- fecha_ter_AFP:  date
- nom_entidad_Cesantias:  double
- fecha_ini_ECesan:  date
- fecha_term_ECesan:  date

+ Crear_Info_SeguridadSocial() : void
+ Consultar_Info_Seg_Social() : void
+ Mostrar_Info_Seg_Social() : void
+ Modificar_Info_Seguridad_Social() : void
+ ConfirmarEliminacion_Seg_Social() : void
+ Asignar_Estado() : void

Informacion_Dominio_Idiomas

- nom_idioma:  double
- tipo_dom_lectura:  double
- tipo_dom_excri tura:  double
- tipo_dom_pronunciacion:  double
- tipo_Certificada:  double
- fecha_apl ica:  date

+ Consultar_Info_dominio_idiomas() : void
+ Mostrar_Info_Dom_Idiomas() : void
+ Modificar_Info_Dom_Idiomas() : void
+ Conf_Elimi_Inf_Dom_Idio() : void
+ Asignar_Estado() : void

PersonasACargo

- prm_Apellido:  double
- sg_Apell ido:  double
- prm_nombre:  double
- sg_Nombre:  double
- fecha_nac:  date
- sexo:  char
- tipo_doc:  char
- num_doc:  double
- parentesco:  double

+ CrearPersonasCargo() : void
+ Consultar_Personas_a_Cargo() : void
+ MostrarPersonasACargo() : void
+ ModificarPersonasCargo() : void
+ ConfirmarEl imiPerCargo() : void
+ AsignarEstado() : void

ExperienciaLaboral

- nom_empresa:  double
- tipo_empresa:  char
- dir_emp:  double
- pais_emp:  double
- ciudad_emp:  double
- tel_emp:  double
- fecha_ingreso_emp:  date
- fecha_sal ida_emp:  date
- nombre_cargo:  double
- dependencia:  double
- nombre_jefe_inmediato:  double

+ CrearExperienciaLaboral() : void
+ ConsultarExperienciaLaboral() : void
+ MostrarExperienciaLaboral() : void
+ ModificarExperienciaLaboral() : void
+ ConfirmarEl iminacionExperienciaLab() : void
+ AsignarEstado() : void

DocumentosSegSocial

- tipo_doc:  char
- nro_doc:  long
- detalle:  double

+ RegistrarDocSegSocial() : void
+ ConsultarDocSegSocial() : void

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1 1..*

1 1..*

1
1..*

1

1..*

1

1..*
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class Clas_GestionHV2

HojaVida

- fecha_Actualizacion:  date
- cod_hv:  int
- tipo_func:  char

+ CrearHojaVida() : void
+ ConsultarHojavida() : void
+ ModificarHojaVida() : void

SituacionesAdministrativ asFuncionario

- tipo_SA:  char
- nro_resSA:  char
- detalle:  double
- FechaInicio:  date
- FechaTer:  date

+ Regist_Situa_Adtiva() : void
+ Consultar_SituacionAdtiva() : SituacionAdministrativa

ViculacionUdenar

- tipo_contratacion:  char
- num_contrato:  char
- nom_cargo:  double
- nom_dep:  double
- fecha_inicio:  date
- fecha_term:  date
- clase_funcionario:  char
- categoria_funcionario:  char

+ registrarVinculacionUdenar() : void
+ ConsultarVinculacionUdenar() : void

PuntosDocente

- tipo_facto_valoracion:  char
- Puntaje_toital:  long

+ ConsultarPuntosDocente() : void
+ CrearNominaPorFuncionario() : void

PuntosporCategoria

- puntaje_asigna_categoria:  long

+ ConsultarPuntosPorCategoria() : void

PuntosPorTitulos

- tipo_titulo:  char
- nom_titulo:  double
- jerarquia:  char
- puntajeasignadoTitulo:  long

+ ConsultarPuntosPorTitulos() : void

Categoria

- cod_cat:  char
- nom_cat:  char

+ ConsultarCategoria() : void

PuntosPorExperiencia

- modalidad_expe:  char
- tiempo_exp:  char
- puntaje_asignado_exp:  long

+ ConsultarPuntosExperiencia() : void

PuntosProductiv idadAcademica

- tipomo_dalidad_productividad:  char
- nombre_produccion_academica:  double
- puntaje_asignado_pa:  long

+ ConsultarPuntosProductividadAcademica() : void

1

1

1

1..*

1

1..*

1 1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*
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4.1.2 Gestionar liquidación de nómina 
class LiquidacionNomina1

NominaPorFuncionario

- cod_fun_nomina:  char
- total_dev_fun:  long
- total_des_fun:  long
- total_pagar:  long
- nota_novedad:  double

+ CrearNominaPorFuncionario() : void
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ Crear_Datos_Personales() : void
+ MostrarNominaPorFuncionario() : void
+ ModificarNominaPorfuncionario() : void
+ CalcularTotales() : void

ViculacionUdenar

- tipo_contratacion:  char
- num_contrato:  char
- nom_cargo:  double
- nom_dep:  double
- fecha_inicio:  date
- fecha_term:  date
- clase_funcionario:  char
- categoria_funcionario:  char

+ registrarVinculacionUdenar() : void
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ ConsultarVinculacionUdenar() : void

DatosPersonales

- pmr_apellido:  double
- sg_apell ido:  double
- prm_nombre:  double
- sg_nombre:  double
- sexo:  char
- estado_civil :  char
- clase_lib_mil:  int
- num_lib_mil:  long
- fecha_nac:  date
- ciudad_nac:  double
- tipo_doc:  double
- num_doc:  double
- ciudad_expe:  double
- dir_res:  double
- depar_res:  double
- tel_res:  double
- num_cel:  char
- e_mail:  char
- foto:  image

+ CrearContratoLaboral() : void
+ CrearOPS() : void
+ Verificar_Existe() : char
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ Crear_Datos_Personales() : void
+ Consultar_Datos_Personales() : void
+ Mostrar_Datos_Pers() : void
+ Modificar_Datos_Personales() : void

PuntosDocente

- tipo_facto_valoracion:  char
- Puntaje_toital:  long

+ ConsultarPuntosDocente() : void
+ CrearNominaPorFuncionario() : void

Informacion_Seguridad_Social

- nom_EPS:  double
- nom_AFP:  double
- fecha_ini_EPS:  date
- fecha_ini_AFP:  date
- fecha_ter>EPS:  date
- fecha_ter_AFP:  date
- nom_entidad_Cesantias:  double
- fecha_ini_ECesan:  date
- fecha_term_ECesan:  date

+ Crear_Info_SeguridadSocial() : void
+ CrearNominaPorFuncionario() : void
+ Consultar_Info_Seg_Social() : void
+ Mostrar_Info_Seg_Social() : void
+ Modificar_Info_Seguridad_Social() : void
+ ConfirmarEliminacion_Seg_Social() : void
+ Asignar_Estado() : void
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class LiquidacionNomina2

Deduccion

- tipo_deduccion:  char
- cod_deduccion:  char

+ CrearDeduccion() : void
+ ConsultarDeduccion() : void
+ ModificarDeduccion() : void
+ ModificarDeduccion() : void
+ El iminarDeduccion() : void

NominaPorFuncionario

- cod_fun_nomina:  char
- total_dev_fun:  long
- total_des_fun:  long
- total_pagar:  long
- nota_novedad:  double

+ CrearNominaPorFuncionario() : void
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ Crear_Datos_Personales() : void
+ MostrarNominaPorFuncionario() : void
+ ModificarNominaPorfuncionario() : void
+ CalcularTotales() : void

Ded_Obligatoria

- descripcion:  double
- monto_descontar:  long

+ CrearDeduccionObligatoria() : void
+ ConsultarDedObligatoria() : void
+ MostrarDedObligatoria() : void
+ ModificarDedObligatoria() : void
+ ConfirmarEl iminDedObligatoria() : void
+ AsignarEstado() : void
+ AsignarDedOblicatoriaaDevengo() : void

Ded_Ev entual

- descripcion:  double
- tiempo_duracion_descuento:  char
- detalle:  double
- monto_descuento:  long

+ Veri ficarExistencia() : void
+ CrearDedEventual() : void
+ ConsultarDedEventual() : void
+ MostrarDedEventual() : void
+ ConfirmarEl im_DedEventual() : void
+ AsigarEstado() : void
+ AsignarDedEventualaDevengo() : void

SalarioBaseMensual

- cod_sbm:  char
- valor_asignado_sbm:  long
- factor_salarialHC:  double

+ Veri ficarExistencia() : void
+ CrearSalarioBase() : void
+ ConsultarSBM() : void
+ ModificarSBM() : void
+ ConfirmarEliminacionSBM() : void
+ AsignarEstado() : void

Clase

- cod_clase:  char
- nom_clase:  char

+ CrearClase() : void
+ ConsultarClase() : void
+ MostrarClase() : void
+ ModificarClase() : void
+ ConfirmarEl iminacionClase() : void
+ AsignarEstado() : void

Categoria

- cod_Cat:  char
- nom_cat:  char

+ ConsultarCategoria() : void

Cargo

- cod_Cargo:  char
- Funciones:  double
- nom_cargo:  char

+ CrearCargo() : void
+ ConsultarCargo() : void
+ MostrarCrago() : void
+ ConfirmarEliminacionCargo() : void
+ ModificarCargo() : void
+ AsignarEstado() : void

Banco

- nom_banco:  char
- cod_banco:  char
- nro_cta:  char
- tipo_cta:  char

+ ConsultarBanco() : void
+ AsignarBanco() : void

Dev engo

- tipo_dev:  char
- cod_Dev:  char
- descripcion:  char
- valor_dev:  char

+ CrearDevengo() : void
+ consultarDevengo() : void
+ VerificarExistencia() : void
+ MostrarDevengo() : void
+ ModificarDevengo() : void
+ ConfirmarEliminacionDevengo() : void
+ AsignarEstado() : void

11..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*
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class LiquidacionNomina3

NominaPorFuncionario

- cod_fun_nomina:  char
- total_dev_fun:  long
- total_des_fun:  long
- total_pagar:  long
- nota_novedad:  double

+ CrearNominaPorFuncionario() : void
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ Crear_Datos_Personales() : void
+ MostrarNominaPorFuncionario() : void
+ ModificarNominaPorfuncionario() : void
+ CalcularTotales() : void

Nomina

- cod_nomina:  char
- fecha_elaboracion:  date
- fecha_ini_periodo:  date
- fecha_ter_periodo:  date
- concepto_nomina:  char
- aprobada:  boolean
- totalnomina:  long
- total_descuentos:  long
- total_devengos:  long
- estado_cierre:  char
- nro_dias_liquidados:  int

+ Liquidar_Nomina() : void
+ CalcularTotales() : void
+ AprobarNomina() : void
+ RegistrarNomina() : Nomina

CDP

- numero_CDP:  char
- fecha_CDP:  date
- Valor_ADM:  long
- detalle:  char
- Valor_Nal:  long
- anulado:  boolean
- valorReal:  long
- ced_solicitante:  char
- valor_4xmil:  long

+ Consultar_CDP() : void

1

1..*

1

asigna

1
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4.1.3 Gestionar contrataciones 
class GestionContrataciones1

Contratacion

- tipo_contratacion:  char
- aprobado:  boolean

+ AprobarContratacion() : void

UnidadAcademicoAdministrativ a

- cod_UA:  int
- descripcion:  char
- nom_UA:  char

+ ConsultarUnidad_Academico_Adtiva() : void
+ CrearOPS() : void

OPS

- num_OPS:  int
- fecha_OPS:  char
- objeto:  char
- valor_total:  long
- duracion:  int
- fecha_ini:  char
- fecha_ter:  int
- solicitado por:  char
- valor mensual:  long

+ CrearOPS() : void
+ ConsultarOPS() : void
+ ModificarOPS() : void
+ ...() : void

Contrato_Laboral

- num_contrato:  int
- duracion:  int
- fecha_ini:  char
- fecha_ter:  char
- valor_mensual:  long

+ CrearContratoLaboral() : void
+ ConsultarContratoLab() : void
+ ModificarContratoLab() : void
+ ...() : void

DatosPersonales

- pmr_apell ido:  double
- sg_apellido:  double
- prm_nombre:  double
- sg_nombre:  double
- sexo:  char
- estado_civil:  char
- clase_lib_mil:  int
- num_lib_mil:  long
- fecha_nac:  date
- ciudad_nac:  double
- tipo_doc:  double
- num_doc:  double
- ciudad_expe:  double
- dir_res:  double
- depar_res:  double
- tel_res:  double
- num_cel:  char
- e_mail:  char
- foto:  image

+ CrearContratoLaboral() : void
+ CrearOPS() : void
+ Verificar_Existe() : char
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ Crear_Datos_Personales() : void
+ Consultar_Datos_Personales() : void
+ Mostrar_Datos_Pers() : void
+ Modificar_Datos_Personales() : void

CDP

- num_CDP:  int
- fecha_CDP:  char
- valor_Adm:  long
- Valor_Nal:  long
- valorReal:  long
- tipoS:  char
- numS:  int
- detalle:  char
- Nit/CC:  char
- estado:  boolean

+ consultarCDP() : void
+ CrearOPS() : void

Cargo

- cod_cargo:  int
- nom_cargo:  char
- funciones:  char

+ CrearCargo() : void
+ CrearOPS() : void
+ ConsultarCargo() : void
+ ModificarCargo() : void
+ ConfirmarEliminacionCargo() : void
+ AsignarEstado() : void

Clase_fun

- cod_clase:  char
- nom_fclase:  char
- abre_clase:  char

+ CrearClase() : void
+ CrearOPS() : void
+ Consultarclase() : void
+ Modificarclase() : void
+ ConfirmarEliminacionClase() : void
+ AsignarEstado() : void

Materia

- nom_materia:  char
- horas:  int
- valor_mat:  long
- semestre:  char

+ ConsultarMateria() : void
+ CrearOPS() : void
+ ModificarOPS() : void
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class GestionContrataciones2

Contratacion

- tipo_contratacion:  char
- aprobado:  boolean

+ AprobarContratacion() : void

Contrato_Laboral

- num_contrato:  int
- duracion:  int
- fecha_ini:  char
- fecha_ter:  char
- valor_mensual:  long

+ CrearContratoLaboral() : void
+ ConsultarContratoLab() : void
+ ModificarContratoLab() : void
+ ...() : void

OPS

- num_OPS:  int
- fecha_OPS:  char
- objeto:  char
- valor_total:  long
- duracion:  int
- fecha_ini:  char
- fecha_ter:  int
- sol icitado por:  char
- valor mensual:  long

+ CrearOPS() : void
+ ConsultarOPS() : void
+ ModificarOPS() : void
+ ...() : void

DatosPersonales

- pmr_apell ido:  double
- sg_apellido:  double
- prm_nombre:  double
- sg_nombre:  double
- sexo:  char
- estado_civil :  char
- clase_lib_mil:  int
- num_lib_mil:  long
- fecha_nac:  date
- ciudad_nac:  double
- tipo_doc:  double
- num_doc:  double
- ciudad_expe:  double
- dir_res:  double
- depar_res:  double
- tel_res:  double
- num_cel:  char
- e_mail:  char
- foto:  image

+ CrearActaPosesion() : void
+ CrearContratoLaboral() : void
+ CrearOPS() : void
+ Verificar_Existe() : char
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ Crear_Datos_Personales() : void
+ Consultar_Datos_Personales() : void
+ Mostrar_Datos_Pers() : void
+ Modificar_Datos_Personales() : void

Acta de Posesion

- num_acta:  int
- fecha_acta:  char
- num_resolucion:  int
- fecha_resolucion:  char
- fecha_firma:  char

+ CrearActaPosesion() : void
+ ConsultarActaPosesion() : void
+ ModificarActaPosesion() : void
+ ConfirmarEliminacionActaPosesion() : void
+ AsignarEstado() : void

Cargo

- cod_cargo:  int
- nom_cargo:  char
- funciones:  char

+ CrearCargo() : void
+ CrearOPS() : void
+ ConsultarCargo() : void
+ ModificarCargo() : void
+ ConfirmarEliminacionCargo() : void
+ AsignarEstado() : void

ProrrogaOPS

- fecha_ini_prorrogaOPS:  date
- fecha_ter_prorrogaOPS:  date

+ CrearProrrogaOPS() : void
+ ConsultarProrrogaOPS() : void
+ ModificarProrrogaOPS() : void
+ ConfirmarEliminacionProrrogaOPS() : void
+ AsignarEstado() : void

ProrrogaContrato

- fecha_ini_pro_Contrato:  date
- fecha_ter_pro_contrato:  date

+ CrearProrrogaContrato() : void
+ ConsultarProrrogaContrato() : void
+ ModificarProrrogaContrato() : void
+ ConfirmarEliminacionProrrogaContrato() : void
+ AsignarEstado() : void

CDP

- num_CDP:  int
- fecha_CDP:  char
- valor_Adm:  long
- Valor_Nal:  long
- valorReal:  long
- tipoS:  char
- numS:  int
- detal le:  char
- Nit/CC:  char
- estado:  boolean

+ consultarCDP() : void
+ CrearOPS() : void

1

1..*

1
1..*

1
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4.1.4 Gestionar situaciones administrativas 
class GestionSituacionesAdtiv as1

SituacionAdministrativ a

- tipoSA:  char
- aprobado:  boolean

+ AprobarsituacionAdtiva() : void

Licencia

- tipo_lic:  char
- num_res_lic:  int
- fecha_lic:  char
- nro_dias:  int
- nro_cert_l ic:  int
- fecha_cert_lic:  char
- nom_EPS:  char
- fecha_ini_l ic:  char
- fecha_ter_l ic:  char

+ CrearLicencia() : void
+ ConsultarLicencia() : void
+ ModificarLicencia() : void
+ ConfirmarEliminacionLicencia() : void
+ AsignarEstado() : void

Permiso

- fecha_permiso:  char
- nro_res_per:  int
- nro_dias:  int
- final idad:  char
- fecha_fir:  char

+ CrearPermiso() : void
+ ConsultarPermiso() : void
+ ModificarPermiso() : void
+ ConfirmarEliminacionPermiso() : void
+ AsignarEstado() : void

Receso

- fecha_receso:  char
- nro_res_receso:  int
- motivo:  char
- periodo:  int
- num_dias_descontados:  int
- fecha_reintegro:  char
- excepcion:  char

+ CrearReceso() : void
+ ConsultarReceso() : void
+ ModificarReceso() : void
+ ConfirmarEliminacionReceso() : void
+ AsignarEstado() : void

Suspension

- fecha_sus:  char
- nro_res_susp:  int
- fecha_fallo:  char
- nro_fal lo:  int
- periodo_susp:  int
- nro_res_apelacion:  int
- fecha_res_apelacion:  char
- fecha_notificacio:  char
- fecha_cumplimiento_fal lo:  char
- fecha_ini_susp:  char
- fecha_ter_susp:  char

+ CrearSuspension() : void
+ ConsultarSuspension() : void
+ ModificarSuspension() : void
+ ConfirmarEliminacionSuspension() : void
+ AsignarEstado() : void

DatosPersonales

- pmr_apell ido:  double
- sg_apell ido:  double
- prm_nombre:  double
- sg_nombre:  double
- sexo:  char
- estado_civi l :  char
- clase_lib_mil:  int
- num_lib_mil:  long
- fecha_nac:  date
- ciudad_nac:  double
- tipo_doc:  double
- num_doc:  double
- ciudad_expe:  double
- dir_res:  double
- depar_res:  double
- tel_res:  double
- num_cel:  char
- e_mail:  char
- foto:  image

+ CrearActaPosesion() : void
+ CrearContratoLaboral() : void
+ CrearLicencia() : void
+ CrearOPS() : void
+ CrearPermiso() : void
+ CrearSuspension() : void
+ Verificar_Existe() : char
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ Crear_Datos_Personales() : void
+ Consultar_Datos_Personales() : void
+ Mostrar_Datos_Pers() : void
+ Modificar_Datos_Personales() : void

ViculacionUdenar

- tipo_contratacion:  char
- num_contrato:  char
- nom_cargo:  double
- nom_dep:  double
- fecha_inicio:  date
- fecha_term:  date
- clase_funcionario:  char
- categoria_funcionario:  char

+ CrearLicencia() : void
+ CrearPermiso() : void
+ CrearSuspension() : void
+ registrarVinculacionUdenar() : void
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ ConsultarVinculacionUdenar() : void
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4.1.5 Gestionar seguridad social 
 

class GestionSeguridadSocial_Autoliquid1

Autoliquidacion_Salud_por_Funcionario

- cod_fun_salud:  int
- nro_dias_cotizados:  int
- valor_IBC:  long
- valor_cotizacion_obligatoria:  long
- valor_cotizacion_adicional:  long
- total_a_pagar_salud:  long

+ CrearAutol iquidacionSaludporFuncionario() : void
+ ConsultarAutol iquidacionSaludFuncionario() : void
+ CalcularValores() : void

Autoliquidacion_Pension_por_Funcionario

- cod_fun_pension:  int
- nro_dias_cotizados:  int
- valor_cotizacion_obligatoria:  long
- valor_cot_adicional:  long
- valor_fondo_sol_pensiones:  long
- total_cotizacion_obligatoria:  long
- total_a_pagar_pension:  long

+ CrearAutol iquidacionPensionporFuncionario() : void
+ ConsultarAutoliquidacionPensionporFuncionario() : void
+ CalcularValores() : void

Autoliquidacion_Riesgos_por_Funcionario

- cod_fun_riesgos:  int
- nro_dias_cotizados:  int
- valor_cotizacion:  long

+ CrearAutol iquidacionRiesgosporFuncionario() : void
+ ConsultarAutol iquidacionRiesgosporFuncionario() : void
+ CalcularValores() : void

AutoliquidacionGeneral

- fecha_ini_A:  date
- fecha_ter_A:  int
- valores_AFP:  long
- valoresEPS:  long
- valoresARP:  long
- valor_salario_minimo:  long

+ configurarDatosGrlesAutoliquidaciones() : void
+ CrearAutol iquidacionPensionporFuncionario() : void
+ CrearAutol iquidacionRiesgosporFuncionario() : void
+ CrearAutol iquidacionSaludporFuncionario() : void
+ ConsultarDatosGrlesAutoliquidaciones() : void

Informacion_Seguridad_Social

- nom_EPS:  double
- nom_AFP:  double
- fecha_ini_EPS:  date
- fecha_ini_AFP:  date
- fecha_ter>EPS:  date
- fecha_ter_AFP:  date
- nom_entidad_Cesantias:  double
- fecha_ini_ECesan:  date
- fecha_term_ECesan:  date

+ Crear_Info_SeguridadSocial() : void
+ CrearAutol iquidacionSaludporFuncionario() : void
+ CrearNominaPorFuncionario() : void
+ Consultar_Info_Seg_Social() : void
+ Mostrar_Info_Seg_Social() : void
+ Modificar_Info_Seguridad_Social() : void
+ ConfirmarEliminacion_Seg_Social() : void
+ Asignar_Estado() : void

DatosPersonales

- pmr_apell ido:  double
- sg_apellido:  double
- prm_nombre:  double
- sg_nombre:  double
- sexo:  char
- estado_civil :  char
- clase_lib_mil:  int
- num_lib_mil:  long
- fecha_nac:  date
- ciudad_nac:  double
- tipo_doc:  double
- num_doc:  double
- ciudad_expe:  double
- dir_res:  double
- depar_res:  double
- tel_res:  double
- num_cel:  char
- e_mail:  char
- foto:  image

+ CrearActaPosesion() : void
+ CrearAutol iquidacionPensionporFuncionario() : void
+ CrearAutol iquidacionRiesgosporFuncionario() : void
+ CrearAutol iquidacionSaludporFuncionario() : void
+ CrearContratoLaboral() : void
+ CrearLicencia() : void
+ CrearOPS() : void
+ CrearPermiso() : void
+ CrearSuspension() : void
+ Verificar_Existe() : char
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ Crear_Datos_Personales() : void
+ Consultar_Datos_Personales() : void
+ Mostrar_Datos_Pers() : void
+ Modificar_Datos_Personales() : void

Nomina_H

- cod_nomina:  int

+ ConsultarNominaHistorica() : void

Situacionadministrativ a

- tipo_SA:  char
- aprobado:  char

+ AprobarsituacionAdtiva() : void

consulta

consulta

consulta

consulta

consulta

consulta
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class GestionSeguridadSocialAutoliqui2

Autoliquidacion_Salud

- cod_autol iquidacion:  int
- cod_entidad_consig:  int
- nro_cuenta:  int
- total_aporte:  long
- total_incapacidad:  long
- total_l ic_maternidad:  long
- valor_aporte_neto:  long
- valor_intereses_mora:  long
- total_aportes_intereses:  long
- saldo_a_favor:  long
- total_a_pagar:  long
- aprobada:  boolean

+ CrearAutoliquidacionSalud() : void
+ ConsultarAutoliquidacionSalud() : void
+ RecalcularAutoliquidacionSalud() : void
+ AprobarAutoliquidacionSalud() : void
+ CalcularValoresSalud() : void

Autoliquidacion_Riesgos

- cod_autol iquidacion:  int
- cod_entidad_consig:  int
- nro_cuenta:  int
- total_aporte:  long
- valor_incapacidades_pag:  long
- valor_pagado_otros_riesgos:  long
- valor_neto:  long
- valor_intereses_mora:  long
- total_aportes_mora:  int
- saldo_a_favor:  long
- total_a_pagar:  long
- aprobada:  boolean

+ CrearAutoliquidacionRiesgos() : void
+ ConsultarAutol iquidacionRiesgos() : void
+ RecalcularAutol iquidacionRiesgos() : void
+ AprobarAutoliquidacionRiesgos() : void
+ CalcularValorRiesgos() : void

Autoliquidacion_Pensiones

- cod_autol iquidacion:  int
- total_IBC:  long
- total_func:  int
- periodo_cotizacion:  char
- total_cotizacion_obligatoria:  long
- total_cotizacion_adicional:  long
- total_cotizacion:  long
- total_fondo_sol_pensiones:  long
- total_autol iquidacion:  long
- cod_entidad_consig:  int
- num_cuenta:  int
- aprobada:  boolean

+ CrearAutoliquidacionPension() : void
+ ConsultarautoliquidacionPension() : void
+ RecalcularAutol iquidacionPension() : void
+ AprobarAutoliquidacionPension() : void
+ CalcularValoresPension() : void

Autoliquidacion_Pension_por_Funcionario

- cod_fun_pension:  int
- nro_dias_cotizados:  int
- valor_cotizacion_obligatoria:  long
- valor_cot_adicional:  long
- valor_fondo_sol_pensiones:  long
- total_cotizacion_obligatoria:  long
- total_a_pagar_pension:  long

+ CrearAutol iquidacionPensionporFuncionario() : void
+ ConsultarAutol iquidacionPensionporFuncionario() : void
+ CalcularValores() : void

Autoliquidacion_Riesgos_por_Funcionario

- cod_fun_riesgos:  int
- nro_dias_cotizados:  int
- valor_cotizacion:  long

+ CrearAutoliquidacionRiesgosporFuncionario() : void
+ ConsultarAutoliquidacionRiesgosporFuncionario() : void
+ CalcularValores() : void

Autoliquidacion_Salud_por_Funcionario

- cod_fun_salud:  int
- nro_dias_cotizados:  int
- valor_IBC:  long
- valor_cotizacion_obligatoria:  long
- valor_cotizacion_adicional:  long
- total_a_pagar_salud:  long

+ CrearAutoliquidacionSaludporFuncionario() : void
+ ConsultarAutoliquidacionSaludFuncionario() : void
+ CalcularValores() : void
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class LiquidacionDefinitivaPrestaciones

PrestacionesDefinitivas

- nro_liq_def:  char
- fecha_liq_def:  date
- total_liq_def:  long
- aprobada:  boolean

+ CrearLiquidacionDefinitivaPrestaciones() : void
+ ConsultarLiquidacionDefPrestacionmes() : void
+ ModificarLiqDefPrestaciones() : void
+ ConfirmarEliminacionLiqDefPres() : void
+ AsignarEstado() : void

CDP

- num_CDP:  int
- fecha_CDP:  char
- valor_Adm:  long
- Valor_Nal:  long
- valorReal:  long
- tipoS:  char
- numS:  int
- detalle:  char
- Nit/CC:  char
- estado:  boolean

+ consultarCDP() : void

DatosPersonales

- pmr_apell ido:  double
- sg_apellido:  double
- prm_nombre:  double
- sg_nombre:  double
- sexo:  char
- estado_civil:  char
- clase_lib_mil:  int
- num_lib_mil:  long
- fecha_nac:  date
- ciudad_nac:  double
- tipo_doc:  double
- num_doc:  double
- ciudad_expe:  double
- dir_res:  double
- depar_res:  double
- tel_res:  double
- num_cel:  char
- e_mail:  char
- foto:  image

+ CrearActaPosesion() : void
+ CrearAutoliquidacionPensionporFuncionario() : void
+ CrearAutoliquidacionRiesgosporFuncionario() : void
+ CrearAutoliquidacionSaludporFuncionario() : void
+ CrearContratoLaboral() : void
+ CrearLicencia() : void
+ CrearOPS() : void
+ CrearPermiso() : void
+ CrearSuspension() : void
+ Verificar_Existe() : char
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ Crear_Datos_Personales() : void
+ Consultar_Datos_Personales() : void
+ Mostrar_Datos_Pers() : void
+ Modificar_Datos_Personales() : void

ViculacionUdenar

- tipo_contratacion:  char
- num_contrato:  char
- nom_cargo:  double
- nom_dep:  double
- fecha_inicio:  date
- fecha_term:  date
- clase_funcionario:  char
- categoria_funcionario:  char

+ CrearLicencia() : void
+ CrearPermiso() : void
+ CrearSuspension() : void
+ registrarVinculacionUdenar() : void
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ ConsultarVinculacionUdenar() : void

Nomina_H

- cod_nomina:  int

+ ConsultarNominaHistorica() : void

SalarioPromedio

- total_salario_promedio:  long
- factor_liq_salario_prom:  int
- valor_factor_liq_sal_prom:  long

+ RegistrarSalarioPromedio() : void
+ ConsultarSalarioPromedio() : void
+ CalcularsalarioPromedio() : void

FactoresLiquidacion

- nom_fac_liq:  char
- valor_fac_liq:  long
- meses_a_calcular:  int

Cesantia

- nro_dias:  int
- valor_cesantia:  long
- factor_interes:  int
- valor_interes:  long

consulta

consulta

consulta
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class CesantiasParciales

DatosPersonales

- pmr_apell ido:  double
- sg_apell ido:  double
- prm_nombre:  double
- sg_nombre:  double
- sexo:  char
- estado_civil:  char
- clase_lib_mil:  int
- num_lib_mil:  long
- fecha_nac:  date
- ciudad_nac:  double
- tipo_doc:  double
- num_doc:  double
- ciudad_expe:  double
- dir_res:  double
- depar_res:  double
- tel_res:  double
- num_cel:  char
- e_mail:  char
- foto:  image

+ Verificar_Existe() : char
+ Consultar_NominaPorFuncionario() : void
+ Crear_Datos_Personales() : void
+ Consultar_Datos_Personales() : void
+ Mostrar_Datos_Pers() : void
+ Modificar_Datos_Personales() : void

ViculacionUdenar

- tipo_contratacion:  char
- num_contrato:  char
- nom_cargo:  double
- nom_dep:  double
- fecha_inicio:  date
- fecha_term:  date
- clase_funcionario:  char
- categoria_funcionario:  char

+ registrarVinculacionUdenar() : void
+ ConsultarVinculacionUdenar() : void

Informacion_Seguridad_Social

- nom_EPS:  double
- nom_AFP:  double
- fecha_ini_EPS:  date
- fecha_ini_AFP:  date
- fecha_ter>EPS:  date
- fecha_ter_AFP:  date
- nom_entidad_Cesantias:  double
- fecha_ini_ECesan:  date
- fecha_term_ECesan:  date

+ Crear_Info_SeguridadSocial() : void
+ Consultar_Info_Seg_Social() : void
+ Mostrar_Info_Seg_Social() : void
+ Modificar_Info_Seguridad_Social() : void
+ ConfirmarEliminacion_Seg_Social() : void
+ Asignar_Estado() : void

MemorandoCensantias

- valor_cesantia_parcial:  long
- objetivo_cesantia_parcial:  char
- nro_memorando:  int
- fecha_memorando:  char
- aprobada:  boolean

+ CrearMemorandoCesantiaParcial() : void
+ ConsultarMemorandoCesantiaP() : void
+ ModificarMemorandoCesantiaParcial() : void
+ ConfirmarEliminacionMemorandoCesantia() : void
+ AsignarEstado() : void

BonoPensional

- nro_bono_pensional:  char
- fecha_bono_p:  date
- aprobada:  boolean

+ CrearCertificadoBonoPensional() : void
+ ConsultarCertificadoBonoPensional() : void
+ AprobarCertificadoBonoPensional() : void
+ ModificarCertificadoBonoP() : void
+ ConfirmarEliminacionCertificadoBono() : void
+ AsignarEstado() : void

Nomina_H

- cod_nomina:  int

+ ConsultarNominaHistorica() : void

SituacionAdministrativ a

- tipoSA:  char
- aprobado:  boolean

+ AprobarsituacionAdtiva() : void
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class CuotasPartesPensionales

LiquidacionCuotaParte

- cod_liq_CP:  int
- fecha_liq_CP:  int
- valor_liq:  long
- aprobada:  boolean

+ CrearLiquidacionCuotaPArte() : void
+ ConsultarLiquidacionCuotaParte() : void
+ ModificarLiquidacionCuotaP() : void
+ ConfirmarEliminacionCP() : void
+ AsignarEstado() : void
+ AprobarLiquidacionCP() : void

ProyeccionCuotasPartes

- año:  int
- reajuste_anual:  int
- base_mesada:  int
- cuota_fi ja:  int
- valor_mesada:  long
- cuota_parte_mensual:  long
- total_cuota_parte:  long

+ CrearProyeccionCP() : void

CuotasParte

- nom_entidad:  char
- dias_trabajados:  int
- total_dias_trabajados:  long
- valor_procentaje:  char
- valor_cuota:  long

Sustitucion

- fecha_reconocimiento:  date

+ CrearSustitucionPension() : void
+ ConsultarSustitucionPension() : void
+ ModificarsustitucionPension() : void
+ ConfirmarEliminacionSustitucionPension() : void
+ AsignarEstado() : void
+ AprobarSustitucion() : void

PersonasSustituta

- prm_apellido_sustituto:  char
- seg_apellido_sustituto:  char
- prm_nom_sustituto:  char
- seg_nom_sustituto:  char
- tipo_id:  char
- num_ID:  char
- lugar_expe_doc:  char

+ Registrar_Sustituto() : void
+ ConsultarSusti tuto() : void

pensionVejezInv alidez

- valor_total_pension:  long
- valor_neto_pension:  long
- monto_pension:  long
- edad:  int
- tiempo_trabajo:  int
- fecha_reconocimiento:  char
- valor_sueldo_prom:  long
- normatividad_edad:  int
- normatividad_tiempo_trabajo:  int
- normatividad_FacJub:  int
- fecha_ini_FacJub:  char
- fecha_ter_FacJub:  char

+ CrearPensionVejez-Inval idez() : void
+ ConsultarPensionVejez-Inval idez() : void
+ ModificarPensionVejezInvalidez() : void
+ AprobarPensionVejezInvalidez() : void
+ ConfirmarEliminacionPensionVejezInvalidez() : void
+ AsignarEstado() : void
+ CalcularValores() : void

consulta

1

1..*

1 1..*

1

1..*

1
1..*
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4.1.6 Gestionar administración del sistema 
 
 

class AdmonSistema

Operaciones

- codigo:  int
- descripcion:  char

+ buscarOperacion() : void

Ayuda

- tema:  char
- contenido:  char

Grupo

- IdentificacionGrupo:  int
- nombre:  char

Usuario

- identificacionUsuario:  int
- nombreU:  char
- contraseña:  char

Sesion

- idsesion:  int

SICO

+ iniciar()
+ terminar()

Log

- fecha:  char
- horaInicio:  char
- horaFin:  char

BackUp

- id_backup:  int
- fecha_b:  char

Proceso

- codigo:  int
- descripcion:  char

realiza

1

1..*

1

inicia

1

1

consulta

1..*
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4.1.7 Gestionar proveedores 
 
 

class GestionarProv eedores

DATOS_BASICOS_PROVEEDOR

- nit_rut_prov:  int
- nom_prov:  char
- nom_esta_comercial:  char
+ nom_rep_legal:  char
- nom_rep_venta:  char
- domicil io_prov:  long
- ciud_prov:  char
- num_cel_prov   :  int
- e_mail_prov:  char
- num_FAX:  int
- num_tel:  char
- pag_web :  char

+ RegistrarDatosBasicosProveedor() : void
+ ConsultarDatosBasicosProveedor() : void
+ ModificarDatosBasicosP() : void
+ ConfirmareliminacionDatosBasicosP() : void
+ AsignarEstado() : void

INFORMACIÓN_TRIBUTARIA_PROVEEDOR

- cod_act_comer:  int
- cod_res_rt:  int
- nom_acti_come:  int
- num_res_rete_fuente:  int
- tipo_contratista:  char
- tipo_contribuyente:  char
- no_res_num_factu:  int

+ RegistrarInfTributariaP() : void
+ ConsultarInfoTributariaP() : void
+ ModificarInfoTribP() : void
+ ConfirmarEliminacionInfoTribP() : void
+ AsignarEstado() : void

PROVEEDOR

+ cod_ide_p:  int
+ tipo_ide_p:  char

+ VerificarExistencia() : void
+ CrearProveedor() : void
+ ConsultarProveedor() : void
+ ModificarProveedor() : void
+ ConfirmarEliminacionProveedor() : void
+ AsignarEstado() : void

DOCUMENTOS PROVEEDOR

- antec_disc:  char
- antec_fisc:  char
- fecha_ad:  char
- fecha_AF:  char
- fecha_exp_PJ:  char
- fecha_matr_cc:  char
- fecha_ren_SICE:  char
- fecha_renov_cc:  char
- num_matrícula:  int
- pasado_judic:  char
- porta_serv:  char
- reg_c_comercio:  char
- regi_SICE:  char

+ RegistrarDocumentosProveedor() : void
+ ConsultarDocumentosProveedor() : void
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4.1.8 Gestionar solicitudes de unidades académico a dministrativas para adquisición de bienes y servici os 
 

class SolicitudesUnidadesAcad-Adtiv as

UNIDAD_ACADÉMICO_ADMINISTRATIVA

- cod_UA:  int
- nom_UA:  char

+ CrearUAA() : void
+ ConsultarUAA() : void

SOLICITUDES

- cod_sol_BS:  int
- cod_UA:  int
- nom_UA:  char
- cod_bien:  int
- cod_cat_bien:  int
- cod_cat_serv:  int
- cod_ser:  int
- nom_jefe_UA:  int
- fecha_solicitud:  char
- valor_adquisicion:  int
- cantidad_producto:  int
- unidad_medida:  int
- justificacion_solicitud:  char
- observacion:  int

+ CrearSolicitudBienesyServicios() : void
+ ConsultarsolicitudBienesyServicios() : void
+ ModificarsolicitudBienesServicios() : void
+ ConfirmarEliminacionSolicitudBienesServicios() : void
+ AsignarEstado() : void

PLAN DE COMPRAS

- cod_PC:  int
- cod_bien:  int
- cod_serv:  int
- cod_cat_serv:  int
- cod_cat_bien:  int
- cantidad:  int
- aprobado:  boolean

+ GenerarPlandeCompras() : void
+ ConsultarPlandeCompras() : void
+ AprobarPlandeCompras() : void

SERVICIOS

- cod_serv:  int
- nom_serv:  char

+ RegistrarServicio() : void
+ ConsultarServicio() : void

CATEGORIAS_BIENES

- cod_cat_bien:  int
- nom_cat_bien:  char

+ RegistrarCategoriaBienes() : void
+ ConsultarCategoriasBienes() : void

CATEGORIAS_SERVICIOS

- cod_cat_serv:  int
- nom_cat_serv:  char

+ RegistrarCategoriaServicio() : void
+ ConsultarCategoriaServicio() : void

BIENES

- cod_bien:  int
- nom_bien:  char

+ RegistrarBien() : void
+ ConsultarBien() : void

1

1..*

consultaconsulta

1..*

1
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4.1.9 Gestionar adquisiciones 
 
 

class GestionarAdquisiciones

ACTAS_REVISIÓN_PROPUESTAS

- fecha_revision:  date
- detalle:  char

+ CrearActaRevision() : void
+ ConsultarActaRevision() : void
+ ModificarActaRevision() : void
+ ...()

ACTAS_SELECCIÓN_RECOMENDACIÓN

- no_acta_JL:  int
- no_inv_Pu:  int
- fecha_ac:  char
- no_cdp:  int
- fecha_exp_cdp:  char

+ CrearActaSeleccionRecomendacion() : void
+ ConsultarActaSeleccionRecomendacion() : void
+ ModificarActaSeleccionRecomendacion() : void
+ ConfirmarEliminacionActaSeleccionRecomendacion() : void
+ AsignarEstado() : void

INTENCION_CONTRATACION

- cod_IC:  int
- fecha_cierre_publicacion:  char
- detalle:  char

+ RegistraIntencionContratacion() : void
+ ConsultarIntencionContratacion() : void
+ ...()

RESOLUCIONES_ADJUDIC_CONTRATOS

- no_reso_ac:  int
- fecha_adj:  char
- nom_benef:  char
- nom_requerido:  char
- valor_monto:  long
- no_acta_requisi:  int

+ CrearResolucionAdjudicacionContrato() : void
+ ConsultarResolucionAdjudicacionContrato() : void
+ ModificarResolucionAdjContratos() : void
+ ...()

RESOLUCION_APRO_POLIZA

- no_res_poliza:  int
- fecha_res_poliza:  char
- no_susc_contrato:  int
- cod_iden_p:  char
- detalle_amparo:  char
- fecha_fin_p:  char
- fecha_inicio_p:  char

+ CrearResolucionAprobacionPoliza() : void
+ ConsultarResolucionAprobacionPoliza() : void
+ ModificarAprob_Poliza() : void
+ ...()

PROVEEDOR

+ cod_ide_p:  int
+ tipo_ide_p:  char

+ VerificarExistencia() : void
+ CrearProveedor() : void
+ ConsultarProveedor() : void
+ ModificarProveedor() : void
+ ConfirmarEliminacionProveedor() : void
+ AsignarEstado() : void

INFORMACIÓN_TRIBUTARIA_PROVEEDOR

- cod_act_comer:  int
- cod_res_rt:  int
- nom_acti_come:  int
- num_res_rete_fuente:  int
- tipo_contratista:  char
- tipo_contribuyente:  char
- no_res_num_factu:  int

+ RegistrarInfTributariaP() : void
+ ConsultarInfoTributariaP() : void
+ ModificarInfoTribP() : void
+ ConfirmarEliminacionInfoTribP() : void
+ AsignarEstado() : void

COTIZACIONES

- cod_bien:  int
- cod_ser:  int
- nom_bien:  char
- nom_ser:  char
+ num_cot:  int
+ tipo_cot:  char
- valor_total:  int
- valor_unitario:  int
- desc_cotiz:  int

+ RegistrarCotizacion() : void
+ ConsultarCotizaciones() : void

DATOS_BASICOS_PROVEEDOR

- nit_rut_prov:  int
- nom_prov:  char
- nom_esta_comercial:  char
+ nom_rep_legal:  char
- nom_rep_venta:  char
- domicil io_prov:  long
- ciud_prov:  char
- num_cel_prov   :  int
- e_mail_prov:  char
- num_FAX:  int
- num_tel:  char
- pag_web :  char

+ RegistrarDatosBasicosProveedor() : void
+ ConsultarDatosBasicosProveedor() : void
+ ModificarDatosBasicosP() : void
+ ConfirmareliminacionDatosBasicosP() : void
+ AsignarEstado() : void

PLAN DE COMPRAS

- cod_PC:  int
- cod_bien:  int
- cod_serv:  int
- cod_cat_serv:  int
- cod_cat_bien:  int
- cantidad:  int
- aprobado:  boolean

+ GenerarPlandeCompras() : void
+ ConsultarPlandeCompras() : void
+ AprobarPlandeCompras() : void

consulta

1 1..*
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4.1.10 Gestionar legalización de cuentas proveedor 
 
 

class GestionarLegalizacionCtasProv eedor

ACTA_ENTREGA

- no_acta_entrega:  int
- fecha_acta_entrega:  char
- no_centro_costos:  int
- cod_UA:  int
- nobre_funcionario:  char
- no_nota_ingreso:  int
- num_artículos_acta:  int
- valor_acta:  int
- cantidad_producto:  int
- valor_total_producto:  int

CUMPLIDO_PREST_SERVICIO

- fecha_cps:  char
- cod_id_proveedor:  int
- tipo_de_proveedor:  int
- detalle_cps:  char

NOTA_INGRESO

- no_nota_ingreso:  int
- fecha_nota_ingreso:  char
- nom_proveedor:  char
- nom_producto:  char
- nom_UA:  char

Cuenta_Prov eedor

- cod_iden_p:  int
- estado_cuenta:  boolean
- no_res_ac:  int

ORDEN_COMPRA

- no_OC:  int
- artic_1_oc:  char
- cod_iden_p:  int
- fecha_inicio:  char
- fecha_fin:  char
- art_3_oc:  char
- art_4_oc:  char
- arti_5_oc:  char
- artic_6_oc:  char
- artic_7_oc:  char
- artic_8_oc:  char
- artic_9_oc:  char

ORDEN_DE_PAGO

- cod_iden_p:  int
- nom_p:  int

DATOS_BASICOS_PROVEEDOR

- nit_rut_prov:  int
- nom_prov:  char
- nom_esta_comercial:  char
+ nom_rep_legal:  char
- nom_rep_venta:  char
- domicilio_prov:  long
- ciud_prov:  char
- num_cel_prov   :  int
- e_mail_prov:  char
- num_FAX:  int
- num_tel:  char
- pag_web :  char

+ RegistrarDatosBasicosProveedor() : void
+ ConsultarDatosBasicosProveedor() : void
+ ModificarDatosBasicosP() : void
+ ConfirmareliminacionDatosBasicosP() : void
+ AsignarEstado() : void

INFORMACIÓN_TRIBUTARIA_PROVEEDOR

- cod_act_comer:  int
- cod_res_rt:  int
- nom_acti_come:  int
- num_res_rete_fuente:  int
- tipo_contratista:  char
- tipo_contribuyente:  char
- no_res_num_factu:  int

+ RegistrarInfTributariaP() : void
+ ConsultarInfoTributariaP() : void
+ ModificarInfoTribP() : void
+ ConfirmarEliminacionInfoTribP() : void
+ AsignarEstado() : void

1 1

1

1
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4.2 DIAGRAMA DE PAQUETES SICO 
 
 

pkg SICO

SICO

+ Contratacion de Bienes y Servicios

+ Contratacion de Servicios Personales

Contratación de bienes y serv icios

+ Gestionar proveedores

+ Gestionar categoria y tipos de bienes y servicios

+ Gestionar Solicitudes de Unidades Académico-Administrativas para Adquisición de Bienes y Servicios

+ Gestionar Plan de Compras

+ Gestionar Adquisiciones

+ Gestionar Legalización de Cuentas Proveedor

Contratación de serv icios personales

+ Gestionar Solicitudes de Unidades Académico Administrativas para Vinculación de Personal

+ Gestionar Hojas de Vida

+ Gestionar Contratos de Personal

+ Gestionar Seguridad Social

+ Gestionar Liquidación de Nómina

+ Gestionar Novedades Administrativas

+ Gestionar Certificados y Constancias
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4.2.1 Diagrama de paquetes contratación de bienes y  servicios 
 

pkg Contratacion de Bienes y Serv icios

Contratacion de Bienes y Serv icios

+ Gestionar Adquisiciones

+ Gestionar Legalizacion de Cuentas

+ Gestionar Plan de Compras

+ Gestionar Proveedores

+ Gestionar Solicitudes de UAA para Adquisicion de Bienes o Servcios

+ Gestionar Categorias y Tipos de Bienes y Servicios

Gestionar Categorias y Tipos de Bienes y Serv icios

Gestionar Prov eedores

+ Proveedores

Gestionar Solicitudes de UAA para Adquisicion de Bi enes o Serv cios

Gestionar Plan de Compras

Gestionar Adquisiciones

Gestionar Legalizacion de Cuentas
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• Gestionar proveedores 
 

pkg Gestionar Prov eedores

Prov eedores

Informacion Tributaria Informacion Basica

Documentos Prov eedor

 
 

• Gestionar solicitudes de unidades académico adminis trativas para 
adquisición de bienes y o servicios 

 
pkg Gestionar Solicitudes de UAA para Adquisicion d e Bienes o Serv cios

Solicitudes de Bienes o Serv icios

Categorias Bienes Categorias Serv icios

Plan de Compras

SolicitudBien Serv icios
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• Gestionar legalización de cuentas proveedor 
 

pkg Gestionar Solicitudes de UAA para Adquisicion d e Bienes o Serv cios

Solicitudes de Bienes o Serv icios

Categorias Bienes Categorias Serv icios

Plan de Compras

SolicitudBien Serv icios

 
 

• Gestionar adquisiciones 
 

pkg Gestionar Adquisiciones

Adquisiciones

Intenciones de Contratacion

Polizas de Garantia

Adjudicacion de Contratos

Actas de Seleccion y 
Recomendacion

Actas de Rev ison de 
Propuestas
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4.2.2 Diagrama de paquetes contratación de servicio s personales 
 

pkg Contratacion de Serv icios Personales

Contratacion de Serv icios Personales

+ Geestionar Seguridad Social

+ Gestionar Certificados y Constancias

+ Gestionar Contratos de Personal

+ Gestionar Hojas de Vida

+ Gestionar Liquidacion de Nomina

+ Gestionar Novedades Administrativas

+ Gestionar Solicitudes de Unidades Académico Administrativas para Vinculacion de Personal

Geestionar Seguridad Social Gestionar Certificados y Constancias Gestionar Contratos de Personal Gestionar Hojas de Vida

Gestionar Liquidacion de Nomina Gestionar Nov edades Administrativas
Gestionar Solicitudes de Unidades Académico Adminis trativas para Vinculacion de Personal
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pkg Gestionar Solicitudes de Unidades Académico Adm inistrativ as para Vinculacion de Pers...

Solicitudes de Personal

Unidad Academico Administrativ a

CargoFunciones

Hoja de Vida

• Gestionar solicitudes de unidades académico adminis trativas para 
vinculación de personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gestionar hojas de vida 
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pkg Gestionar Hojas de Vida

Hoja de Vida

Datos Personales

Experiencia LaboralInofmacion Familiar

Informacion Dominio de Idiomas

Informacion Titulos

V. Academina: Puntos Docentes

Productiv idad Académica

Titulos

Experiencia

 
• Gestionar contratos de personal 

 
pkg Gestionar Contratos de Personal

CONTRATACION

ACTAS DE POSESION

CONTRATO LABORAL

OPS

Hoja Vida

Cargo

 
 

• Gestionar seguridad social 
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pkg Gestionar Liquidacion de Nomina

Nómina

SalarioBase

Deducción NominaPorFuncionario

Nov edades

 
pkg Geestionar Seguridad Social

Seguridad Social

Autoliquidaciones

CuotasPartesPensionales

LiquidacionPrestaciones

CesantiasParciales

CertificadoLaboralBonoPensional

InformacionSeguridadSocial

 
 

• Gestionar liquidación de nómina 
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pkg Gestionar Certificados y Constancias

Generar Certificados y Constancias

Certificados

Constancias

Record de Trabajo

• Gestionar situaciones administrativas 
 
 

pkg Gestionar Nov edades Administrativas

Nov edades Administrativ as

Licencia

Permiso

Suspension

Receso

Vacaciones

Vacaciones Indiv iduales

Vacaciones Colectiv as

Comisiones
Academica Externa

Academica VIPRI

 
• Gestionar certificados y constancias 
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5 BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTRATACI ONES UNIVERSIDAD DE NARIÑO SICO 

5.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

class BD1

HojaDeVida

«column»
*PK cod_hv:  VARCHAR2(10)
* fecha_act:  DATE
* tipo_fun:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_1(VARCHAR2)

SAFuncionario

«column»
*pfK nro_SA:  VARCHAR2(10)
* tipoSA:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
 detalle:  VARCHAR2(50)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_cod_hv(VARCHAR2)
+ FK_DS(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_1(VARCHAR2)

v inculacion_udenar

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(10)
 nom_cargo:  VARCHAR2(50)
* nom_UA:  VARCHAR2(50)
* clase_funcionario:  VARCHAR2(50)
* categoria:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct:  DATE
* fecha_ter_ct:  NUMBER(38)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
 FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_vinculacion_udenar_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_vinculacion_udenar_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_Vincula_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_vinculacion_udenar(VARCHAR2)

puntos_docente

«column»
*PK cod_PD:  VARCHAR2(10)
* tipo_factor_val:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_puntos_docente_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_puntos_docente_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_PD_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK1(VARCHAR2)

ptos_titulos

«column»
*PK cod_pt:  VARCHAR2(10)
 tipo_factor_val:  VARCHAR2(10)
 tipo_titulo:  VARCHAR2(30)
 nom_titulo:  VARCHAR2(50)
 jerarquia:  VARCHAR2(50)
 puntaje_asignado:  NUMBER(8,2)
 FK cod_PD:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_ptos_ti tulos(VARCHAR2)

«FK»
+ FK_Titu_PD(VARCHAR2)

P_Experiencia

«column»
*PK cod_PE:  VARCHAR2(10)
* tipo_factor_val:  VARCHAR2(10)
* modalidad:  VARCHAR2(50)
* tiempo_exp:  NUMBER(38)
* puntaje_asignado:  NUMBER(10,2)
 FK cod_PD:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_P_Experiencia(VARCHAR2)

«FK»
+ FK_P_Exp_PD(VARCHAR2)

P_P_Academica

«column»
*PK cod_PPA:  VARCHAR2(10)
* tipo_factor_val:  VARCHAR2(50)
* modalidad:  VARCHAR2(30)
* nombre_PA:  VARCHAR2(50)
* puntaje_asignado:  NUMBER(10,2)
*FK cod_PD:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_P_P_Academica(VARCHAR2)

«FK»
+ FK_AD(VARCHAR2)

P_Categoria

«column»
*PK cod_PCat:  VARCHAR2(10)
* tipo_factor_val:  VARCHAR2(10)
* puntaje_asignado:  NUMBER(10,2)
*FK cod_cat:  VARCHAR2(10)
*FK cod_PD:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_P_Categoria(VARCHAR2)

«FK»
+ FK_PCat_Cat(VARCHAR2)
+ FK_PCat_PtosD(VARCHAR2)

Categoria

«column»
*PK cod_cat:  VARCHAR2(10)
* nom_cat:  VARCHAR2(30)

«PK»
+ PK_Categoria(VARCHAR2)

Riesgos

«column»
*PK cod_ARP:  VARCHAR2(20)
*PK fecha_ini_vinc:  DATE
* nom_ARP:  VARCHAR2(50)
* estado_vin:  CHAR(10)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK cod_factores:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ fk3(VARCHAR2)
+ FK_1(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Riesgos(VARCHAR2, DATE)

AFP

«column»
*PK cod_AFP:  VARCHAR2(10)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nombre_AFP:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_AFP_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK2(VARCHAR2)
+ FK1(VARCHAR2)
+ FK_1(VARCHAR2)

«PK»
- PK_AFP(VARCHAR2, DATE)

EPS

«column»
*PK cod_EPS:  VARCHAR2(50)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nom_EPS:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_EPS_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_EPS_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK1(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_EPS(VARCHAR2, DATE)

FCesantia

«column»
*PK cod_FCes:  VARCHAR2(10)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nom_FCes:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(10)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_FCesantia_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_FCesantia_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_1(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_FCesantia(VARCHAR2, DATE)

+FK_1 0..*

1
+FK1

0..*

(cod_hv = cod_hv)

«FK»

+PK_1

1

0..* «FK» 1

+FK_1 0..*

«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*«FK»1

0..*

«FK»

1

0..*«FK»1

0..*1
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class BD2

Nomina

«column»
*PK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* fecha_elaboracion:  DATE
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* concepto:  VARCHAR2(50)
* estado_aprob:  CHAR(10)
* total_des_nom:  NUMBER(10,2)
* total_dev_nom:  NUMBER(10,2)
* estado_cierre:  CHAR(10)

«PK»
+ PK_Nom(VARCHAR2)

NominaFuncionario

«column»
*PK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*pfK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* nro_dias:  NUMBER(10,2)
* total_dev_fun:  NUMBER(10,2)
* total_ded_fun:  NUMBER(10,2)
* nota_nov:  VARCHAR2(50)
*FK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* nro_ptos:  NUMBER(10,2)
* nro_horas:  NUMBER(10,2)

«FK»
+ FK_NominaFuncionario_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_(VARCHAR2, VARCHAR2)

Deduccion

«column»
*PK cod_ded:  VARCHAR2(10)
* tipo_ded:  VARCHAR2(10)
* descripcion:  VARCHAR2(50)
* periodo_desc:  NUMBER(10,2)
* monto_desc:  NUMBER(10,2)
*FK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*FK cod_nom:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_Deduccion(VARCHAR2)

«FK»
+ FK_(VARCHAR2, VARCHAR2)

Devengo

«column»
*PK cod_dev:  VARCHAR2(10)
* valor_dev:  NUMBER(10,2)
* descripcion:  VARCHAR2(50)
* cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
* cod_nom:  VARCHAR2(10)
*FK num_CDP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Devengo_CDP(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Devengo(VARCHAR2)

Banco

«column»
*PK cod_Banco:  VARCHAR2(10)
* nom_banco:  VARCHAR2(30)
* tipo_cta:  CHAR(2)
* nro_cta:  VARCHAR2(15)
*FK cod_nom:  VARCHAR2(10)
*FK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_Banco(VARCHAR2)

«FK»
+ FK_(VARCHAR2, VARCHAR2)

Cargo

«column»
*PK cod_cargo:  VARCHAR2(10)
* nom_cargo:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_Cargo(VARCHAR2)

Func_Cargo

«column»
*PK cod_func:  VARCHAR2(10)
* funcion:  VARCHAR2(50)
*FK cod_cargo:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Func_Cargo_Cargo(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Func_Cargo(VARCHAR2)

ClaseFunc

«column»
*PK cod_clase:  VARCHAR2(10)
* nom_clase:  VARCHAR2(30)
* abre_clase:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_ClaseFunc(VARCHAR2)

Categoria

«column»
*PK cod_cat:  VARCHAR2(10)
* nom_cat:  VARCHAR2(30)

«PK»
+ PK_Categoria(VARCHAR2)

SBM

«column»
*PK cod_SBM:  VARCHAR2(10)
* cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
* cod_nom:  VARCHAR2(10)
* valor_asignado:  NUMBER(10,2)
* factorSalarialHC:  NUMBER(10,2)
*FK cod_cat:  VARCHAR2(10)
*FK cod_clase:  VARCHAR2(10)
*FK cod_cargo:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_SBM_Cargo(VARCHAR2)
+ FK_SBM_Categoria(VARCHAR2)
+ FK_SBM_ClaseFunc(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_SBM(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apellido:  VARCHAR2(30)
* sg_apell ido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civi l:  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email :  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

FCesantia

«column»
*PK cod_FCes:  VARCHAR2(10)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nom_FCes:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(10)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_FCesantia_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_FCesantia_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_1(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_FCesantia(VARCHAR2, DATE)

v inculacion_udenar

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(10)
 nom_cargo:  VARCHAR2(50)
* nom_UA:  VARCHAR2(50)
* clase_funcionario:  VARCHAR2(50)
* categoria:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct:  DATE
* fecha_ter_ct:  NUMBER(38)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
 FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_vinculacion_udenar_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_vinculacion_udenar_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_Vincula_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_vinculacion_udenar(VARCHAR2)

CDP

«column»
*PK nuim_CDP:  VARCHAR2(10)
* fecha_exp:  DATE
* valor_AdDm:  NUMBER(10,2)
* detalle:  VARCHAR2(50)
* valorNal:  NUMBER(10,2)
* anulado:  NUMBER(3)
* valor_real:  NUMBER(10,2)
* solicitande:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_CDP(VARCHAR2)

EPS

«column»
*PK cod_EPS:  VARCHAR2(50)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nom_EPS:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_EPS_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_EPS_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK1(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_EPS(VARCHAR2, DATE)

AFP

«column»
*PK cod_AFP:  VARCHAR2(10)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nombre_AFP:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_AFP_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK2(VARCHAR2)
+ FK1(VARCHAR2)
+ FK_1(VARCHAR2)

«PK»
- PK_AFP(VARCHAR2, DATE)

0..*«FK»1

0..*
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0..*«FK»1

0..*
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class BD3

Nov _HV

«column»
*PK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)
* tipo_nov_hv:  VARCHAR2(10)
* estado_aprobacion:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_Nov_HV(VARCHAR2)

Licencia

«column»
*PK num_res_lic:  VARCHAR2(10)
* fecha_lic:  DATE
* nro_dias:  NUMBER(38)
* nro_cer_l ic:  VARCHAR2(10)
* fecha_cer_l ic:  DATE
* nom_EPS:  VARCHAR2(30)
* fecha_ini_l ic:  DATE
* fecha_ter_l ic:  DATE
* tipo_lic:  VARCHAR2(10)
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_Licencia_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_Licencia_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Licencia(VARCHAR2)

SituacionesAdtiv as

«column»
*PK cod_SA:  VARCHAR2(10)
* tipo_SA:  VARCHAR2(10)
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_SituacionesAdtivas_Nov_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

VacacionesIndiv iduales

«column»
*PK nro_res_VacInd:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_VacInd:  DATE
* nro_dias:  NUMBER(38)
* fecha_ini_per_vac:  DATE
* fecha_ter_per_vac:  DATE
* fecha_reintegro:  DATE
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_VacacionesIndividuales_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_VacacionesIndividuales_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_VacacionesIndividuales(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apellido:  VARCHAR2(30)
* sg_apellido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civi l:  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

suspension

«column»
*PK num_res_susp:  VARCHAR2(10)
* fercha_res_susp:  DATE
* fecha_fallo:  DATE
* nro_fal lo:  VARCHAR2(10)
* periodo_susp:  DATE
* nro_res_ap:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_ap:  DATE
* fecha_noti:  DATE
* fecha_cump_fallo:  DATE
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_suspension_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_suspension_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_suspension(VARCHAR2)

CAExterna

«column»
*PK nro_conv:  VARCHAR2(10)
* fecha_conv:  DATE
* nro_acuerdo:  VARCHAR2(10)
* fecha_acuerdo:  DATE
* tipo_estudios:  VARCHAR2(30)
* lugar:  VARCHAR2(15)
* nom_titulo:  VARCHAR2(50)
* fecha_ini_CAE:  DATE
* fecha_ter_CAE:  DATE
* contraprestacion:  VARCHAR2(30)
* valor_pagare:  NUMBER(10,2)
* valor_pasaje:  NUMBER(10,2)
* porcentaje:  NUMBER(10)
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK num_CDP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_CAExterna_CDP(VARCHAR2)
+ FK_CAExterna_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_CAExterna_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_CAExterna(VARCHAR2)

VacacionesColectivas

«column»
*PK fecha_res_VacCol:  DATE
* nro_res_VacCol:  VARCHAR2(10)
 per_vac_docentes:  DATE
 per_vac_planta:  DATE
 per_vac_contrato:  DATE
 FK cod_SA:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_VacacionesColectivas_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_VacacionesColectivas(DATE)

v inculacion_udenar

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(10)
 nom_cargo:  VARCHAR2(50)
* nom_UA:  VARCHAR2(50)
* clase_funcionario:  VARCHAR2(50)
* categoria:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct:  DATE
* fecha_ter_ct:  NUMBER(38)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
 FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_vinculacion_udenar_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_vinculacion_udenar_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_Vincula_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_vinculacion_udenar(VARCHAR2)

0..*

«FK»1

0..*«FK»1
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class BD4

Nov_HV

«column»
*PK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)
* tipo_nov_hv:  VARCHAR2(10)
* estado_aprobacion:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_Nov_HV(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apell ido:  VARCHAR2(30)
* sg_apell ido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civil :  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

FCesantia

«column»
*PK cod_FCes:  VARCHAR2(10)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nom_FCes:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(10)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_FCesantia_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_FCesantia_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_1(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_FCesantia(VARCHAR2, DATE)

AFP

«column»
*PK cod_AFP:  VARCHAR2(10)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nombre_AFP:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_AFP_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK2(VARCHAR2)
+ FK1(VARCHAR2)
+ FK_1(VARCHAR2)

«PK»
- PK_AFP(VARCHAR2, DATE)

EPS

«column»
*PK cod_EPS:  VARCHAR2(50)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nom_EPS:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_EPS_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_EPS_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK1(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_EPS(VARCHAR2, DATE)

puntos_docente

«column»
*PK cod_PD:  VARCHAR2(10)
* tipo_factor_val:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_puntos_docente_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_puntos_docente_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_PD_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK1(VARCHAR2)

v inculacion_udenar

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(10)
 nom_cargo:  VARCHAR2(50)
* nom_UA:  VARCHAR2(50)
* clase_funcionario:  VARCHAR2(50)
* categoria:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct:  DATE
* fecha_ter_ct:  NUMBER(38)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
 FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_vinculacion_udenar_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_vinculacion_udenar_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_Vincula_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_vinculacion_udenar(VARCHAR2)

0..*«FK»

1

0..*
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1

0..*«FK»1

0..*
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0..*
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class BD5

PensionVejezInv alidez

«column»
*PK nro_Res_PV:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_PV:  VARCHAR2(10)
* valor_total_pension:  NUMBER(10,2)
* edad:  NUMBER(38)
* tiempo_trabajo:  NUMBER(38)
* fecha_reco:  DATE
* valor_sueldo_prom:  NUMBER(10,2)
* norm_edad:  NUMBER(38)
* norm_tiempo_servicio:  NUMBER(38)
* norm_Fact_Jub:  NUMBER(10)
* fecha_Ini_Fact_Jub:  DATE
* fecha_ter_Fact_Jub:  DATE
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK cod_nov_P:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_PensionVejezI_DatosPersonal(VARCHAR2)
+ FK_PensionVejezI_Nov_Pensiones(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_PensionVejezInvalidez(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apell ido:  VARCHAR2(30)
* sg_apellido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civil:  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

Nov _Pensiones

«column»
*PK cod_novP:  VARCHAR2(10)
* tipo_novP:  VARCHAR2(30)
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_Nov_Pensiones(VARCHAR2)

Sustitucion

«column»
*PK nro_res_S:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_S:  DATE
* fecha_reco:  DATE
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK nro_res_PV:  VARCHAR2(10)
*FK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ F(VARCHAR2)
+ fk(VARCHAR2)
+ FX(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Sustitucion(VARCHAR2)

Nov _Deducciones

«column»
*PK cod_Nov_Ded:  VARCHAR2(10)
* tipo_Nov_Ded:  VARCHAR2(10)
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_Nov_Deducciones(VARCHAR2)

v inculacion_udenar

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(10)
 nom_cargo:  VARCHAR2(50)
* nom_UA:  VARCHAR2(50)
* clase_funcionario:  VARCHAR2(50)
* categoria:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct:  DATE
* fecha_ter_ct:  NUMBER(38)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
 FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_vinculacion_udenar_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_vinculacion_udenar_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_Vincula_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_vinculacion_udenar(VARCHAR2)

Embargo

«column»
*PK num_embargo:  VARCHAR2(10)
* concepto:  VARCHAR2(50)
* cta_juzgado:  NUMBER(8,2)
* valor_juzgado:  NUMBER(8,2)
*FK cod_Nov_Ded:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
 num_cuotas:  NUMBER(8,2)

«FK»
+ FK_Embargo_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_Embargo_Nov_Deducciones(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Embargo(VARCHAR2)

PnasSusttutas

«column»
*PK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* prm_nom_sustituto:  VARCHAR2(30)
* sg_nom_sustituto:  VARCHAR2(30)
* prm_ape_sustituto:  VARCHAR2(30)
 sg_ape_sustituto:  VARCHAR2(30)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Expe_ID:  VARCHAR2(30)
* porcentaje:  FLOAT
*FK nro_res_S:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_PnasSusttutas_Sustitucion(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_PnasSusttutas(VARCHAR2)

cuotas

«column»
*PK nro_cuota:  VARCHAR2(10)
* valor_cuota:  NUMBER(8,2)
*FK nro_descuento:  VARCHAR2(10)
*FK cod_ded:  VARCHAR2(10)
*FK num_embargo:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_cuotas_DeduccionesVarias(VARCHAR2)
+ FK_cuotas_Embargo(VARCHAR2)
+ fk_(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_cuotas(VARCHAR2)

DescuentosPorSolicitud

«column»
*PK nro_descuento:  VARCHAR2(10)
* concepto:  VARCHAR2(50)
* valor_total:  NUMBER(8,2)
* mes_inicial:  NUMBER(8,2)
* nro_cuotas:  NUMBER(8,2)
*FK cod_NovDed:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_DescuentosPor_DatosPersonal(VARCHAR2)
+ FK_DescuentosPor_Nov_Deduccion(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_DescuentosPorSol icitud(VARCHAR2)

DeduccionesVarias

«column»
*PK cod_ded:  VARCHAR2(10)
* cod_fondo:  VARCHAR2(10)
 concepto:  VARCHAR2(50)
* valor_ded:  NUMBER(8,2)
* fecha_ded:  DATE
* nro_ctas:  NUMBER(8,2)
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
*FK cod_NovDed:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_DeduccionesVa_DatosPersonal(VARCHAR2)
+ FK_DeduccionesVa_Nov_Deduccion(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_DeduccionesVarias(VARCHAR2)
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class BD6

Receso

«column»
*PK num_res_rec:  VARCHAR2(15)
* fecha_res_rec:  DATE
* motivo_rec:  VARCHAR2(50)
* nro_dias_desc:  NUMBER(8,2)
* fecha_reintegro:  DATE
* excepcion:  VARCHAR2(30)
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Receso_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Receso(VARCHAR2)

SituacionesAdtiv as

«column»
*PK cod_SA:  VARCHAR2(10)
* tipo_SA:  VARCHAR2(10)
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_SituacionesAdtivas_Nov_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apellido:  VARCHAR2(30)
* sg_apellido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civil:  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

Licencia

«column»
*PK num_res_lic:  VARCHAR2(10)
* fecha_l ic:  DATE
* nro_dias:  NUMBER(38)
* nro_cer_lic:  VARCHAR2(10)
* fecha_cer_lic:  DATE
* nom_EPS:  VARCHAR2(30)
* fecha_ini_lic:  DATE
* fecha_ter_lic:  DATE
* tipo_lic:  VARCHAR2(10)
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_Licencia_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_Licencia_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Licencia(VARCHAR2)

v inculacion_udenar

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(10)
 nom_cargo:  VARCHAR2(50)
* nom_UA:  VARCHAR2(50)
* clase_funcionario:  VARCHAR2(50)
* categoria:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct:  DATE
* fecha_ter_ct:  NUMBER(38)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
 FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_vinculacion_udenar_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_vinculacion_udenar_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_Vincula_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_vinculacion_udenar(VARCHAR2)

VacacionesIndiv iduales

«column»
*PK nro_res_VacInd:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_VacInd:  DATE
* nro_dias:  NUMBER(38)
* fecha_ini_per_vac:  DATE
* fecha_ter_per_vac:  DATE
* fecha_reintegro:  DATE
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_VacacionesIndividuales_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_VacacionesIndividuales_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_VacacionesIndividuales(VARCHAR2)

VacacionesColectiv as

«column»
*PK fecha_res_VacCol:  DATE
* nro_res_VacCol:  VARCHAR2(10)
 per_vac_docentes:  DATE
 per_vac_planta:  DATE
 per_vac_contrato:  DATE
 FK cod_SA:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_VacacionesColectivas_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_VacacionesColectivas(DATE)

suspension

«column»
*PK num_res_susp:  VARCHAR2(10)
* fercha_res_susp:  DATE
* fecha_fallo:  DATE
* nro_fal lo:  VARCHAR2(10)
* periodo_susp:  DATE
* nro_res_ap:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_ap:  DATE
* fecha_noti:  DATE
* fecha_cump_fallo:  DATE
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_suspension_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_suspension_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_suspension(VARCHAR2)

Permiso

«column»
*PK num_res_per:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_per:  DATE
* nro_dias:  NUMBER(8,2)
* finalidad:  VARCHAR2(50)
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_Permiso_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_Permiso_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Permiso(VARCHAR2)
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class BD7

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apell ido:  VARCHAR2(30)
* sg_apellido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civil :  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

SituacionesAdtivas

«column»
*PK cod_SA:  VARCHAR2(10)
* tipo_SA:  VARCHAR2(10)
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_SituacionesAdtivas_Nov_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)CAExterna

«column»
*PK nro_conv:  VARCHAR2(10)
* fecha_conv:  DATE
* nro_acuerdo:  VARCHAR2(10)
* fecha_acuerdo:  DATE
* tipo_estudios:  VARCHAR2(30)
* lugar:  VARCHAR2(15)
* nom_titulo:  VARCHAR2(50)
* fecha_ini_CAE:  DATE
* fecha_ter_CAE:  DATE
* contraprestacion:  VARCHAR2(30)
* valor_pagare:  NUMBER(10,2)
* valor_pasaje:  NUMBER(10,2)
* porcentaje:  NUMBER(10)
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK num_CDP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_CAExterna_CDP(VARCHAR2)
+ FK_CAExterna_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_CAExterna_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_CAExterna(VARCHAR2)

CDP

«column»
*PK nuim_CDP:  VARCHAR2(10)
* fecha_exp:  DATE
* valor_AdDm:  NUMBER(10,2)
* detalle:  VARCHAR2(50)
* valorNal:  NUMBER(10,2)
* anulado:  NUMBER(3)
* valor_real:  NUMBER(10,2)
* sol icitande:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_CDP(VARCHAR2)

CA-VIPRI

«column»
*PK nro_convenioV:  VARCHAR2(10)
* fecha_convenioV:  DATE
* nro_res_VIPRI:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_VIPRI:  DATE
* nom_post:  VARCHAR2(30)
* valor_porcentaje:  FLOAT
* fecha_ini_CA:  DATE
* fecha_ter_CA:  DATE
* contraprestacion:  VARCHAR2(30)
* nom_titulo:  VARCHAR2(30)
* sem_cursar:  NUMBER(8,2)
* nom_UA_VIPRI:  VARCHAR2(30)
* valor_pagare:  NUMBER(8,2)
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_CA-VIPRI_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_CA-VIPRI_SituacionesAdtivas(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_CA-VIPRI(VARCHAR2)

AñoSabatico

«column»
*PK num_convenioA:  VARCHAR2(10)
* fecha_convenio:  DATE
* fecha_res_aut:  DATE
* nro_res_aut:  VARCHAR2(10)
* nom_proy_inv:  VARCHAR2(30)
* fecha_ini_AS:  DATE
* fecha_ter_AS:  DATE
* valor_pagare:  NUMBER(8,2)
* sueldo_asignado:  NUMBER(8,2)
*FK cod_SA:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK(VARCHAR2)
+ FK_AñoSabatico_DatosPersonales(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_AñoSabatico(VARCHAR2)

Pagare

«column»
*PK num_doc_ID_Coo:  VARCHAR2(15)
* prm_nom_codeudor:  VARCHAR2(30)
* sg_nom_codeudor:  VARCHAR2(30)
* prm_apellido:  VARCHAR2(30)
* sg_apell ido:  VARCHAR2(30)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(30)
* lugar_exp_doc_id:  VARCHAR2(30)
*FK nro_convenio_E:  VARCHAR2(10)
*FK nro_convenioA:  VARCHAR2(10)
*FK nro_ConvenioV:  VARCHAR2(10)
* num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_Pagare_AñoSabatico(VARCHAR2)
+ FK_Pagare_CA-VIPRI(VARCHAR2)
+ FK_Pagare_CAExterna(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Pagare(VARCHAR2)
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class BD8

Contratacion

«column»
*PK nro_ct:  VARCHAR2(10)
* tipo_ct:  VARCHAR2(10)
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_Contratacion(VARCHAR2)

ContratoLaboral

«column»
*PK nro_CL:  VARCHAR2(10)
* duracion:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
* valor_mensual:  NUMBER(8,2)
*FK nro_ct:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_UAA:  VARCHAR2(10)
*FK cod_cargo:  VARCHAR2(10)
*FK cod_clase:  VARCHAR2(10)
* num_CDP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_ContratoLabor_DatosPersonal(VARCHAR2)
+ FK_ContratoLabor_UnidadAcademi(VARCHAR2)
+ FK_ContratoLabora_Contratacion(VARCHAR2)
+ FK_ContratoLaboral_Cargo(VARCHAR2)
+ FK_ContratoLaboral_ClaseFunc(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_ContratoLaboral(VARCHAR2)

ClaseFunc

«column»
*PK cod_clase:  VARCHAR2(10)
* nom_clase:  VARCHAR2(30)
* abre_clase:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_ClaseFunc(VARCHAR2)

CDP

«column»
*PK nuim_CDP:  VARCHAR2(10)
* fecha_exp:  DATE
* valor_AdDm:  NUMBER(10,2)
* detalle:  VARCHAR2(50)
* valorNal:  NUMBER(10,2)
* anulado:  NUMBER(3)
* valor_real:  NUMBER(10,2)
* solicitande:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_CDP(VARCHAR2)

Materia

«column»
*PK cod_materia:  VARCHAR2(10)
* horas:  NUMBER(8,2)
* semestre:  VARCHAR2(10)
* valor_materia:  NUMBER(8,2)
*FK num_CDP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Materia_CDP(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Materia(VARCHAR2)

Func_Cargo

«column»
*PK cod_func:  VARCHAR2(10)
* funcion:  VARCHAR2(50)
*FK cod_cargo:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Func_Cargo_Cargo(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Func_Cargo(VARCHAR2)

Cargo

«column»
*PK cod_cargo:  VARCHAR2(10)
* nom_cargo:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_Cargo(VARCHAR2)

UnidadAcademicoAdtiv a

«column»
*PK cod_UAA:  VARCHAR2(10)
* descripcion:  VARCHAR2(30)

«PK»
+ PK_UnidadAcademicoAdtiva(VARCHAR2)

OPS

«column»
*PK num_OPS:  VARCHAR2(10)
* fecha_OPS:  DATE
* objeto:  VARCHAR2(30)
* duracion:  DATE
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
* solicitado_por:  VARCHAR2(50)
* valor_mensual:  NUMBER(8,2)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK nro_ct:  VARCHAR2(10)
*FK cod_UAA:  VARCHAR2(10)
*FK cod_cargo:  VARCHAR2(10)
*FK cod_clase:  VARCHAR2(10)
*FK cod_materia:  VARCHAR2(10)
*FK num_CDP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_OPS_Cargo(VARCHAR2)
+ FK_OPS_CDP(VARCHAR2)
+ FK_OPS_ClaseFunc(VARCHAR2)
+ FK_OPS_Contratacion(VARCHAR2)
+ FK_OPS_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_OPS_Materia(VARCHAR2)
+ FK_OPS_UnidadAcademicoAdtiva(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_OPS(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apell ido:  VARCHAR2(30)
* sg_apell ido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civi l :  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)
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class BD9

Contratacion

«column»
*PK nro_ct:  VARCHAR2(10)
* tipo_ct:  VARCHAR2(10)
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_Contratacion(VARCHAR2)

ContratoLaboral

«column»
*PK nro_CL:  VARCHAR2(10)
* duracion:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
* valor_mensual:  NUMBER(8,2)
*FK nro_ct:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_UAA:  VARCHAR2(10)
*FK cod_cargo:  VARCHAR2(10)
*FK cod_clase:  VARCHAR2(10)
* num_CDP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_ContratoLabor_DatosPersonal(VARCHAR2)
+ FK_ContratoLabor_UnidadAcademi(VARCHAR2)
+ FK_ContratoLabora_Contratacion(VARCHAR2)
+ FK_ContratoLaboral_Cargo(VARCHAR2)
+ FK_ContratoLaboral_ClaseFunc(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_ContratoLaboral(VARCHAR2)

Acta de Posesion

«column»
*PK num_acta:  VARCHAR2(10)
* fecha_acta:  DATE
* num_res_nom:  VARCHAR2(10)
* fecha_res:  DATE
*FK nro_ct:  VARCHAR2(10)
*FK cod_cargo:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Acta de Posesi_Contratacion(VARCHAR2)
+ FK_Acta de Posesion_Cargo(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Acta de Posesion(VARCHAR2)

Cargo

«column»
*PK cod_cargo:  VARCHAR2(10)
* nom_cargo:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_Cargo(VARCHAR2)

Func_Cargo

«column»
*PK cod_func:  VARCHAR2(10)
* funcion:  VARCHAR2(50)
*FK cod_cargo:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Func_Cargo_Cargo(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Func_Cargo(VARCHAR2)

Prorroga

«column»
*PK num_prorroga:  VARCHAR2(10)
* tipo_prorroga:  VARCHAR2(30)
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
 FK nro_ct:  VARCHAR2(10)
* num_OPS:  VARCHAR2(10)
*FK nro_CL:  VARCHAR2(10)
*FK num_CDP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Prorroga_CDP(VARCHAR2)
+ FK_Prorroga_Contratacion(VARCHAR2)
+ FK_Prorroga_ContratoLaboral(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Prorroga(VARCHAR2)

OPS

«column»
*PK num_OPS:  VARCHAR2(10)
* fecha_OPS:  DATE
* objeto:  VARCHAR2(30)
* duracion:  DATE
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
* solicitado_por:  VARCHAR2(50)
* valor_mensual:  NUMBER(8,2)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK nro_ct:  VARCHAR2(10)
*FK cod_UAA:  VARCHAR2(10)
*FK cod_cargo:  VARCHAR2(10)
*FK cod_clase:  VARCHAR2(10)
*FK cod_materia:  VARCHAR2(10)
*FK num_CDP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_OPS_Cargo(VARCHAR2)
+ FK_OPS_CDP(VARCHAR2)
+ FK_OPS_ClaseFunc(VARCHAR2)
+ FK_OPS_Contratacion(VARCHAR2)
+ FK_OPS_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_OPS_Materia(VARCHAR2)
+ FK_OPS_UnidadAcademicoAdtiva(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_OPS(VARCHAR2)

CDP

«column»
*PK nuim_CDP:  VARCHAR2(10)
* fecha_exp:  DATE
* valor_AdDm:  NUMBER(10,2)
* detal le:  VARCHAR2(50)
* valorNal:  NUMBER(10,2)
* anulado:  NUMBER(3)
* valor_real:  NUMBER(10,2)
* solicitande:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_CDP(VARCHAR2)

0..*«FK»1

0..*«FK»1

0..*

«FK»

1

0..*

(num_CDP = nuim_CDP)

«FK»

1

0..*

(nro_CL = nro_CL)

«FK»1

0..*

«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*

(cod_cargo = cod_cargo)

«FK»

1

0..*

(nro_ct = nro_ct)

«FK» 1

0..*«FK»1

0..*

«FK» 1
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class BD10

AutoliquidacionSalud

«column»
*PK cod_autoliqSalud:  VARCHAR2(10)
* periodo_cotiz:  DATE
* cod_entidad_consig:  VARCHAR2(10)
* nom_entidad:  VARCHAR2(10)
* nro_cta:  VARCHAR2(15)
* total_incapacidades:  VARCHAR2(10)
* total_licencias:  VARCHAR2(15)
* valor_interes_mora:  NUMBER(8,2)
* saldo_a_favor:  NUMBER(8,2)
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_AutoliquidacionSalud(VARCHAR2)

FactoresAutoliquidaciones

«column»
*PK cod_factores:  VARCHAR2(15)
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* valor_SalMin:  NUMBER(8,2)
* valor_intereses:  NUMBER(8,2)

«PK»
+ PK_FactoresAutoliquidaciones(VARCHAR2)

Salud

«column»
*PK cod_FSalud:  VARCHAR2(10)
* valor_empleador:  NUMBER(8,2)
* valor_funcionario:  NUMBER(8,2)
*FK cod_factores:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ fk2(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Salud(VARCHAR2)

AutoliquidacionPorFuncionario

«column»
*PK cod_fun_salud:  VARCHAR2(10)
* valor_neto_nov:  NUMBER(8,2)
* valor_IBC:  NUMBER(8,2)
* valor_cot_oblig:  NUMBER(8,2)
 valor_cot_adicional:  NUMBER(8,2)
* nro_dias_coti:  VARCHAR2(10)
* num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_factores:  VARCHAR2(10)
*FK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*FK cod_nom:  VARCHAR2(50)
*FK cod_autoliquidSalud:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Autoliquidaci_Autoliquidaci(VARCHAR2)
+ FK_Autoliquidaci_FactoresAutol(VARCHAR2)
+ FK_Autoliquidaci_NominaFuncion(VARCHAR2, VARCHAR2)

«PK»
+ PK_AutoliquidacionPorFuncionar(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apellido:  VARCHAR2(30)
* sg_apellido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civil:  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

EPS

«column»
*PK cod_EPS:  VARCHAR2(50)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nom_EPS:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_EPS_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_EPS_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK1(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_EPS(VARCHAR2, DATE)

SAFuncionario

«column»
*pfK nro_SA:  VARCHAR2(10)
* tipoSA:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
 detalle:  VARCHAR2(50)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_cod_hv(VARCHAR2)
+ FK_DS(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_1(VARCHAR2)

Nomina

«column»
*PK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* fecha_elaboracion:  DATE
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* concepto:  VARCHAR2(50)
* estado_aprob:  CHAR(10)
* total_des_nom:  NUMBER(10,2)
* total_dev_nom:  NUMBER(10,2)
* estado_cierre:  CHAR(10)

«PK»
+ PK_Nom(VARCHAR2)

NominaFuncionario

«column»
*PK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*pfK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* nro_dias:  NUMBER(10,2)
* total_dev_fun:  NUMBER(10,2)
* total_ded_fun:  NUMBER(10,2)
* nota_nov:  VARCHAR2(50)
*FK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* nro_ptos:  NUMBER(10,2)
* nro_horas:  NUMBER(10,2)

«FK»
+ FK_NominaFuncionario_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_(VARCHAR2, VARCHAR2)

0..*

«FK»1

0..*

«FK»

1

0..*«FK»1

0..*

«FK»1

0..*

«FK»1

0..*«FK»1

0..*
«FK»

+PK_ 1

+fk2 0..*

«FK»

1
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class BD11

Nomina

«column»
*PK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* fecha_elaboracion:  DATE
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* concepto:  VARCHAR2(50)
* estado_aprob:  CHAR(10)
* total_des_nom:  NUMBER(10,2)
* total_dev_nom:  NUMBER(10,2)
* estado_cierre:  CHAR(10)

«PK»
+ PK_Nom(VARCHAR2)

NominaFuncionario

«column»
*PK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*pfK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* nro_dias:  NUMBER(10,2)
* total_dev_fun:  NUMBER(10,2)
* total_ded_fun:  NUMBER(10,2)
* nota_nov:  VARCHAR2(50)
*FK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* nro_ptos:  NUMBER(10,2)
* nro_horas:  NUMBER(10,2)

«FK»
+ FK_NominaFuncionario_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_(VARCHAR2, VARCHAR2)

FactoresAutoliquidaciones

«column»
*PK cod_factores:  VARCHAR2(15)
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* valor_SalMin:  NUMBER(8,2)
* valor_intereses:  NUMBER(8,2)

«PK»
+ PK_FactoresAutol iquidaciones(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apell ido:  VARCHAR2(30)
* sg_apellido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civil:  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email :  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

AFP

«column»
*PK cod_AFP:  VARCHAR2(10)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nombre_AFP:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_AFP_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK2(VARCHAR2)
+ FK1(VARCHAR2)
+ FK_1(VARCHAR2)

«PK»
- PK_AFP(VARCHAR2, DATE)

SAFuncionario

«column»
*pfK nro_SA:  VARCHAR2(10)
* tipoSA:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
 detalle:  VARCHAR2(50)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_cod_hv(VARCHAR2)
+ FK_DS(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_1(VARCHAR2)

AutoliquidPensionPorfuncionario

«column»
*PK cod_fun_pension
* valor_net_mov:  NUMBER(8,2)
* vslor_cot_obl ig:  NUMBER(8,2)
 valor_cot_adicional:  NUMBER(8,2)
* valor_FSP:  NUMBER(8,2)
* nro_dias_cotiz:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_factores:  VARCHAR2(10)
*FK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*FK cod_nom:  VARCHAR2(10)
*FK cod_autoliq_Pension:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_AutoliquidPen_Autoliquidaci(VARCHAR2)
+ FK_AutoliquidPen_DatosPersonal(VARCHAR2)
+ FK_AutoliquidPen_FactoresAutol(VARCHAR2)
+ FK_AutoliquidPen_NominaFuncion(VARCHAR2, VARCHAR2)

«PK»
+ PK_AutoliquidPensionPorfuncion()

AutoliquidacionPension

«column»
*PK cod_autoliqPension:  VARCHAR2(10)
* periodo_cotiz:  DATE
* cod_entidad_consig:  VARCHAR2(10)
* nom_entidad:  VARCHAR2(20)
* nro_cuenta:  VARCHAR2(20)
* total_cotiz_obli:  NUMBER(8,2)
* total_cotiz_adic:  NUMBER(8,2)
* total_FSP:  NUMBER(8,2)
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_AutoliquidacionPension(VARCHAR2)

0..* «FK» 1

0..*«FK»1

0..*«FK»1

0..*
«FK»

1

0..*«FK»1

0..* «FK» 1

0..*

«FK»1

0..*

«FK»1
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class BD11

Nomina

«column»
*PK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* fecha_elaboracion:  DATE
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* concepto:  VARCHAR2(50)
* estado_aprob:  CHAR(10)
* total_des_nom:  NUMBER(10,2)
* total_dev_nom:  NUMBER(10,2)
* estado_cierre:  CHAR(10)

«PK»
+ PK_Nom(VARCHAR2)

NominaFuncionario

«column»
*PK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*pfK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* nro_dias:  NUMBER(10,2)
* total_dev_fun:  NUMBER(10,2)
* total_ded_fun:  NUMBER(10,2)
* nota_nov:  VARCHAR2(50)
*FK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* nro_ptos:  NUMBER(10,2)
* nro_horas:  NUMBER(10,2)

«FK»
+ FK_NominaFuncionario_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_(VARCHAR2, VARCHAR2)

FactoresAutoliquidaciones

«column»
*PK cod_factores:  VARCHAR2(15)
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* valor_SalMin:  NUMBER(8,2)
* valor_intereses:  NUMBER(8,2)

«PK»
+ PK_FactoresAutol iquidaciones(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apell ido:  VARCHAR2(30)
* sg_apellido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civil:  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email :  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

AFP

«column»
*PK cod_AFP:  VARCHAR2(10)
*PK fecha_ini_vin:  DATE
* nombre_AFP:  VARCHAR2(50)
* fecha_ter_vin:  DATE
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_AFP_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK2(VARCHAR2)
+ FK1(VARCHAR2)
+ FK_1(VARCHAR2)

«PK»
- PK_AFP(VARCHAR2, DATE)

SAFuncionario

«column»
*pfK nro_SA:  VARCHAR2(10)
* tipoSA:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
 detalle:  VARCHAR2(50)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_cod_hv(VARCHAR2)
+ FK_DS(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_1(VARCHAR2)

AutoliquidPensionPorfuncionario

«column»
*PK cod_fun_pension
* valor_net_mov:  NUMBER(8,2)
* vslor_cot_obl ig:  NUMBER(8,2)
 valor_cot_adicional:  NUMBER(8,2)
* valor_FSP:  NUMBER(8,2)
* nro_dias_cotiz:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_factores:  VARCHAR2(10)
*FK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*FK cod_nom:  VARCHAR2(10)
*FK cod_autoliq_Pension:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_AutoliquidPen_Autoliquidaci(VARCHAR2)
+ FK_AutoliquidPen_DatosPersonal(VARCHAR2)
+ FK_AutoliquidPen_FactoresAutol(VARCHAR2)
+ FK_AutoliquidPen_NominaFuncion(VARCHAR2, VARCHAR2)

«PK»
+ PK_AutoliquidPensionPorfuncion()

AutoliquidacionPension

«column»
*PK cod_autoliqPension:  VARCHAR2(10)
* periodo_cotiz:  DATE
* cod_entidad_consig:  VARCHAR2(10)
* nom_entidad:  VARCHAR2(20)
* nro_cuenta:  VARCHAR2(20)
* total_cotiz_obli:  NUMBER(8,2)
* total_cotiz_adic:  NUMBER(8,2)
* total_FSP:  NUMBER(8,2)
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_AutoliquidacionPension(VARCHAR2)

0..* «FK» 1

0..*«FK»1

0..*«FK»1

0..*
«FK»

1

0..*«FK»1

0..* «FK» 1

0..*

«FK»1

0..*

«FK»1
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class BD13

PrestacionesDefinitiv as

«column»
*PK num_liq_def:  VARCHAR2(10)
* fecha_liq_def:  DATE
* fecha_retiro:  DATE
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK cod_fac_liq:  VARCHAR2(10)
*FK num_CDP:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_liq_ces:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_PrestacionesD_DatosPersonal(VARCHAR2)
+ FK_PrestacionesD_FactoresLiqui(VARCHAR2)
+ FK_PrestacionesDefini_Cesantia(VARCHAR2)
+ FK_PrestacionesDefinitivas_CDP(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_PrestacionesDefinitivas(VARCHAR2)

CDP

«column»
*PK nuim_CDP:  VARCHAR2(10)
* fecha_exp:  DATE
* valor_AdDm:  NUMBER(10,2)
* detalle:  VARCHAR2(50)
* valorNal:  NUMBER(10,2)
* anulado:  NUMBER(3)
* valor_real:  NUMBER(10,2)
* solicitande:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_CDP(VARCHAR2)

FactoresLiquidacion

«column»
*PK cod_fac_liq:  VARCHAR2(10)
* nom_factor:  VARCHAR2(30)
* valor_factor_liq:  NUMBER(8,2)
*FK cod_sal_prom:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_FactoresLiqui_SalarioPromed(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_FactoresLiquidacion(VARCHAR2)

SalarioPromedio

«column»
*PK cod_sal_prom:  VARCHAR2(10)
* factor_liq_SP:  FLOAT
* valor_liq_SP:  NUMBER(8,2)
* cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
* cod_nom:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_SalarioPromedio(VARCHAR2)

Cesantia

«column»
*PK cod_liq_ces:  VARCHAR2(10)
* nro_dias:  VARCHAR2(10)
* valor_cesantias:  NUMBER(8,2)
* factor_interes:  FLOAT
*FK cod_sal_prom:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Cesantia_SalarioPromedio(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Cesantia(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apellido:  VARCHAR2(30)
* sg_apell ido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civi l :  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

NominaFuncionario

«column»
*PK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*pfK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* nro_dias:  NUMBER(10,2)
* total_dev_fun:  NUMBER(10,2)
* total_ded_fun:  NUMBER(10,2)
* nota_nov:  VARCHAR2(50)
*FK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* nro_ptos:  NUMBER(10,2)
* nro_horas:  NUMBER(10,2)

«FK»
+ FK_NominaFuncionario_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_(VARCHAR2, VARCHAR2)

Nomina

«column»
*PK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* fecha_elaboracion:  DATE
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* concepto:  VARCHAR2(50)
* estado_aprob:  CHAR(10)
* total_des_nom:  NUMBER(10,2)
* total_dev_nom:  NUMBER(10,2)
* estado_cierre:  CHAR(10)

«PK»
+ PK_Nom(VARCHAR2)

v inculacion_udenar

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(10)
 nom_cargo:  VARCHAR2(50)
* nom_UA:  VARCHAR2(50)
* clase_funcionario:  VARCHAR2(50)
* categoria:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct:  DATE
* fecha_ter_ct:  NUMBER(38)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
 FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_vinculacion_udenar_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_vinculacion_udenar_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_Vincula_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_vinculacion_udenar(VARCHAR2)

0..*«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*
«FK»

1

0..*«FK» 1

0..*«FK»1

0..*

«FK»1

0..*«FK»1

0..*

«FK»

1

0..*«FK» 1
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class BD13

PrestacionesDefinitiv as

«column»
*PK num_liq_def:  VARCHAR2(10)
* fecha_liq_def:  DATE
* fecha_retiro:  DATE
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK cod_fac_liq:  VARCHAR2(10)
*FK num_CDP:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_liq_ces:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_PrestacionesD_DatosPersonal(VARCHAR2)
+ FK_PrestacionesD_FactoresLiqui(VARCHAR2)
+ FK_PrestacionesDefini_Cesantia(VARCHAR2)
+ FK_PrestacionesDefinitivas_CDP(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_PrestacionesDefinitivas(VARCHAR2)

CDP

«column»
*PK nuim_CDP:  VARCHAR2(10)
* fecha_exp:  DATE
* valor_AdDm:  NUMBER(10,2)
* detalle:  VARCHAR2(50)
* valorNal:  NUMBER(10,2)
* anulado:  NUMBER(3)
* valor_real:  NUMBER(10,2)
* solicitande:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_CDP(VARCHAR2)

FactoresLiquidacion

«column»
*PK cod_fac_liq:  VARCHAR2(10)
* nom_factor:  VARCHAR2(30)
* valor_factor_liq:  NUMBER(8,2)
*FK cod_sal_prom:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_FactoresLiqui_SalarioPromed(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_FactoresLiquidacion(VARCHAR2)

SalarioPromedio

«column»
*PK cod_sal_prom:  VARCHAR2(10)
* factor_liq_SP:  FLOAT
* valor_liq_SP:  NUMBER(8,2)
* cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
* cod_nom:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_SalarioPromedio(VARCHAR2)

Cesantia

«column»
*PK cod_liq_ces:  VARCHAR2(10)
* nro_dias:  VARCHAR2(10)
* valor_cesantias:  NUMBER(8,2)
* factor_interes:  FLOAT
*FK cod_sal_prom:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Cesantia_SalarioPromedio(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Cesantia(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apellido:  VARCHAR2(30)
* sg_apell ido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civi l :  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

NominaFuncionario

«column»
*PK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*pfK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* nro_dias:  NUMBER(10,2)
* total_dev_fun:  NUMBER(10,2)
* total_ded_fun:  NUMBER(10,2)
* nota_nov:  VARCHAR2(50)
*FK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* nro_ptos:  NUMBER(10,2)
* nro_horas:  NUMBER(10,2)

«FK»
+ FK_NominaFuncionario_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_(VARCHAR2, VARCHAR2)

Nomina

«column»
*PK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* fecha_elaboracion:  DATE
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* concepto:  VARCHAR2(50)
* estado_aprob:  CHAR(10)
* total_des_nom:  NUMBER(10,2)
* total_dev_nom:  NUMBER(10,2)
* estado_cierre:  CHAR(10)

«PK»
+ PK_Nom(VARCHAR2)

v inculacion_udenar

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(10)
 nom_cargo:  VARCHAR2(50)
* nom_UA:  VARCHAR2(50)
* clase_funcionario:  VARCHAR2(50)
* categoria:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct:  DATE
* fecha_ter_ct:  NUMBER(38)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
 FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_vinculacion_udenar_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_vinculacion_udenar_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_Vincula_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_vinculacion_udenar(VARCHAR2)

0..*«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*
«FK»

1

0..*«FK» 1

0..*«FK»1

0..*

«FK»1

0..*«FK»1

0..*

«FK»

1

0..*«FK» 1
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class BD14

PensionVejezInv alidez

«column»
*PK nro_res_PV:  VARCHAR2(10)
* valor_total_pension:  NUMBER(8,2)
* monto_pension:  NUMBER(8,2)
* edad:  VARCHAR2(10)
* tiempo_trabajo:  VARCHAR2(10)
* fecha_rec:  DATE
* valor_sueldo_prom:  NUMBER(8,2)
* norma_edad:  VARCHAR2(50)
* norma_tiempo_servicio:  VARCHAR(10)
* norma_fact_jub:  FLOAT
* fecha_ici_fact_jub:  DATE
* fecha_ter_fac_jub:  DATE
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK año_factor:  VARCHAR2(10)
* cod_entidad:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_PensionVejezI_DatosPersonal(VARCHAR2)
+ FK_PensionVejezI_FactoresJubil(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_PensionVejezInvalidez(VARCHAR2)

Sustitucion

«column»
*PK nro_res_S:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_S:  DATE
* fecha_reco:  DATE
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK nro_res_PV:  VARCHAR2(10)
*FK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ F(VARCHAR2)
+ fk(VARCHAR2)
+ FX(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Sustitucion(VARCHAR2)

FactoresJubilacion

«column»
*PK año_factor:  VARCHAR2(10)
* total_dev:  NUMBER(8,2)
* nro_semanas:  VARCHAR2(10)
*FK año_salario:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_FactoresJubil_Actual izacion(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_FactoresJubilacion(VARCHAR2)

CuotasPartes

«column»
*PK cod_entidad:  VARCHAR2(10)
* nombre_entidad:  VARCHAR2(30)
* dias_trabajados:  VARCHAR2(10)
* valor_porc:  NUMBER(8,2)
* valor_cuota:  NUMBER(8,2)
*FK nro_res_PV:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ Fc(VARCHAR2)
+ g(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_CuotasPartes(VARCHAR2)

PnasSusttutas

«column»
*PK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* prm_nom_sustituto:  VARCHAR2(30)
* sg_nom_susti tuto:  VARCHAR2(30)
* prm_ape_sustituto:  VARCHAR2(30)
 sg_ape_sustituto:  VARCHAR2(30)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Expe_ID:  VARCHAR2(30)
* porcentaje:  FLOAT
*FK nro_res_S:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_PnasSusttutas_Susti tucion(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_PnasSusttutas(VARCHAR2)

NominaFuncionario

«column»
*PK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*pfK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* nro_dias:  NUMBER(10,2)
* total_dev_fun:  NUMBER(10,2)
* total_ded_fun:  NUMBER(10,2)
* nota_nov:  VARCHAR2(50)
*FK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* nro_ptos:  NUMBER(10,2)
* nro_horas:  NUMBER(10,2)

«FK»
+ FK_NominaFuncionario_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_(VARCHAR2, VARCHAR2)

ActualizacionSalario

«column»
*PK año_salario:  VARCHAR2(10)
* porcentajeIPC:  FLOAT
* valor:  NUMBER(8,2)
* cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
* cod_nom:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_ActualizacionSalario(VARCHAR2)

Nomina

«column»
*PK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* fecha_elaboracion:  DATE
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* concepto:  VARCHAR2(50)
* estado_aprob:  CHAR(10)
* total_des_nom:  NUMBER(10,2)
* total_dev_nom:  NUMBER(10,2)
* estado_cierre:  CHAR(10)

«PK»
+ PK_Nom(VARCHAR2)

v inculacion_udenar

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(10)
 nom_cargo:  VARCHAR2(50)
* nom_UA:  VARCHAR2(50)
* clase_funcionario:  VARCHAR2(50)
* categoria:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct:  DATE
* fecha_ter_ct:  NUMBER(38)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
 FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_vinculacion_udenar_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_vinculacion_udenar_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_Vincula_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_vinculacion_udenar(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apellido:  VARCHAR2(30)
* sg_apellido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civi l:  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

0..*«FK»1

0..*

«FK»1

0..*

«FK»

1
0..*«FK»

1

0..*«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*«FK»1

0..*

«FK»

1

0..*«FK»1

0..*

«FK»

1

 



 

406 
 

class BD15

BonoPensional

«column»
*PK cod_bono:  VARCHAR2(10)
* fecha_bono:  DATE
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
* num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*FK cod_nom:  VARCHAR2(10)
*FK nro_SA:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ f(VARCHAR2, VARCHAR2)
+ FK_BonoPensional_SAFuncionario(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_BonoPensional(VARCHAR2)

MemoCesantias

«column»
*PK cod_memo_cesan:  VARCHAR2(10)
* valor_cesantias:  NUMBER(8,2)
* destino:  VARCHAR2(50)
* fecha_memo:  DATE
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ g(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_MemoCesantias(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apellido:  VARCHAR2(30)
* sg_apell ido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civil :  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

v inculacion_udenar

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(10)
 nom_cargo:  VARCHAR2(50)
* nom_UA:  VARCHAR2(50)
* clase_funcionario:  VARCHAR2(50)
* categoria:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct:  DATE
* fecha_ter_ct:  NUMBER(38)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
 FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_vinculacion_udenar_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_vinculacion_udenar_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_Vincula_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_vinculacion_udenar(VARCHAR2)

SAFuncionario

«column»
*pfK nro_SA:  VARCHAR2(10)
* tipoSA:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
 detal le:  VARCHAR2(50)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_cod_hv(VARCHAR2)
+ FK_DS(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_1(VARCHAR2)

NominaFuncionario

«column»
*PK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*pfK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* nro_dias:  NUMBER(10,2)
* total_dev_fun:  NUMBER(10,2)
* total_ded_fun:  NUMBER(10,2)
* nota_nov:  VARCHAR2(50)
*FK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* nro_ptos:  NUMBER(10,2)
* nro_horas:  NUMBER(10,2)

«FK»
+ FK_NominaFuncionario_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_(VARCHAR2, VARCHAR2)

Nomina

«column»
*PK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* fecha_elaboracion:  DATE
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* concepto:  VARCHAR2(50)
* estado_aprob:  CHAR(10)
* total_des_nom:  NUMBER(10,2)
* total_dev_nom:  NUMBER(10,2)
* estado_cierre:  CHAR(10)

«PK»
+ PK_Nom(VARCHAR2)

0..*

«FK»

1

0..*«FK»1

0..*

«FK»

1

0..*«FK» 1

0..*«FK»1

+f 0..*

(cod_fun_nom =
cod_fun_nom
cod_nom =
cod_nom)

«FK»

+PK_

1

0..*

«FK»1
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class BD15

BonoPensional

«column»
*PK cod_bono:  VARCHAR2(10)
* fecha_bono:  DATE
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
* num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*FK cod_nom:  VARCHAR2(10)
*FK nro_SA:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ f(VARCHAR2, VARCHAR2)
+ FK_BonoPensional_SAFuncionario(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_BonoPensional(VARCHAR2)

MemoCesantias

«column»
*PK cod_memo_cesan:  VARCHAR2(10)
* valor_cesantias:  NUMBER(8,2)
* destino:  VARCHAR2(50)
* fecha_memo:  DATE
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ g(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_MemoCesantias(VARCHAR2)

DatosPersonales

«column»
*PK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* prm_apellido:  VARCHAR2(30)
* sg_apell ido:  VARCHAR2(30)
* prm_nom:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* sexo:  CHAR(2)
* est_civil :  VARCHAR2(30)
* clase_LM:  VARCHAR2(15)
* num_LM:  VARCHAR2(30)
* fecha_nac:  DATE
* ciudad_nac:  VARCHAR2(15)
* tipo_doc_ID:  VARCHAR2(15)
* lugar_Exp_ID:  VARCHAR2(15)
* dir_residencia:  VARCHAR2(30)
* ciudad:  VARCHAR2(15)
* depto_res:  VARCHAR2(15)
* telefono:  VARCHAR2(15)
* num_cel:  VARCHAR2(15)
* email:  VARCHAR2(30)
* foto:  NUMBER(3)
*FK fecha_ini_vin:  DATE
*FK cod_ARP:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_DatosPersonales_ARP(VARCHAR2)
+ FK_DatosPersonales_Riesgos(DATE)

«PK»
+ PK_DatosPersonales(VARCHAR2)

v inculacion_udenar

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(10)
 nom_cargo:  VARCHAR2(50)
* nom_UA:  VARCHAR2(50)
* clase_funcionario:  VARCHAR2(50)
* categoria:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct:  DATE
* fecha_ter_ct:  NUMBER(38)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
 FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)
*FK cod_Nov_HV:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_vinculacion_udenar_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_vinculacion_udenar_Nov_HV(VARCHAR2)
+ FK_Vincula_HV(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_vinculacion_udenar(VARCHAR2)

SAFuncionario

«column»
*pfK nro_SA:  VARCHAR2(10)
* tipoSA:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini:  DATE
* fecha_ter:  DATE
 detal le:  VARCHAR2(50)
*FK cod_hv:  VARCHAR2(10)
*FK num_doc_ID:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_cod_hv(VARCHAR2)
+ FK_DS(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_1(VARCHAR2)

NominaFuncionario

«column»
*PK cod_fun_nom:  VARCHAR2(10)
*pfK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* nro_dias:  NUMBER(10,2)
* total_dev_fun:  NUMBER(10,2)
* total_ded_fun:  NUMBER(10,2)
* nota_nov:  VARCHAR2(50)
*FK num_doc_id:  VARCHAR2(15)
* nro_ptos:  NUMBER(10,2)
* nro_horas:  NUMBER(10,2)

«FK»
+ FK_NominaFuncionario_DatosPersonales(VARCHAR2)
+ FK_(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_(VARCHAR2, VARCHAR2)

Nomina

«column»
*PK cod_nom:  VARCHAR2(10)
* fecha_elaboracion:  DATE
* fecha_ini_periodo:  DATE
* fecha_ter_periodo:  DATE
* concepto:  VARCHAR2(50)
* estado_aprob:  CHAR(10)
* total_des_nom:  NUMBER(10,2)
* total_dev_nom:  NUMBER(10,2)
* estado_cierre:  CHAR(10)

«PK»
+ PK_Nom(VARCHAR2)

0..*

«FK»

1

0..*«FK»1

0..*

«FK»

1

0..*«FK» 1

0..*«FK»1

+f 0..*

(cod_fun_nom =
cod_fun_nom
cod_nom =
cod_nom)

«FK»

+PK_

1

0..*

«FK»1
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class BD17

Prov eedor

«column»
*PK cod_ide_p:  VARCHAR2(10)
* tipo_ide_prov:  VARCHAR2(20)
* prm_nom_O_razon_social :  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_Proveedor(VARCHAR2)

contratacion_directa

«column»
*PK nro_contrato:  VARCHAR2(10)
* fecha_ini_ct_directo:  DATE
* fecha_fin_ct_directo:  DATE
*FK nro_res_adjudicacion:  VARCHAR2(10)
*FK nro_res_aprob_poliza:  VARCHAR2(10)
*FK cod_ide_p:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(30)
*FK nro_IC:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_contratacion__IntencionCont(VARCHAR2)
+ FK_contratacion__Res_adjudicac(VARCHAR2)
+ FK_contratacion__res_aprob_pol(VARCHAR2)
+ FK_contratacion_dire_Proveedor(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_contratacion_directa(VARCHAR2)

InformacionTriburaria

«column»
*PK cod_info_trib:  VARCHAR2(10)
* tipo_contribuyente:  VARCHAR2(50)
* autoretenedor_renta:  VARCHAR2(30)
*FK cod_ide_p:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_InformacionTribur_Proveedor(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_InformacionTriburaria(VARCHAR2)

Res_adjudicacion

«column»
*PK nro_res_adjudicacion:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_adj:  DATE
*FK cod_id_proveedor:  VARCHAR2(10)
 FK cod_acta_revision:  VARCHAR2(10)
*FK cod_acta_Seleccion_R:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Res_adjudicac_ActaSeleccion(VARCHAR2)
+ FK_Res_adjudicac_ActasRevision(VARCHAR2)
+ FK_Res_adjudicacion_Proveedor(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Res_adjudicacion(VARCHAR2)

res_aprob_poliza

«column»
*PK nro_res_poliza:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_poliza:  DATE
* cod_ide_p:  VARCHAR2(10)

«PK»
+ PK_res_aprob_poliza(VARCHAR2)

LicitacionPublica

«column»
*PK nro_licitacion:  VARCHAR2(10)
* fecha_adjudicacion:  BFILE
* valor_contrato:  VARCHAR2(50)
* nro_intencion_contratacion:  VARCHAR2(10)
* nro_pliego_c:  VARCHAR2(10)
* tipo_contrato:  VARCHAR2(30)
*FK nro_res_poliza:  VARCHAR2(50)
*FK nro_res_adjudicacion:  VARCHAR2(10)
*FK cod_id_p:  VARCHAR2(15)
*FK nro_pliego:  VARCHAR2(10)
*FK nro_IC:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_LicitacionPub_IntencionCont(VARCHAR2)
+ FK_LicitacionPub_PliegoCondici(VARCHAR2)
+ FK_LicitacionPub_Res_adjudicac(VARCHAR2)
+ FK_LicitacionPub_res_aprob_pol(VARCHAR2)
+ FK_LicitacionPublica_Proveedor(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_LicitacionPublica(VARCHAR2)

PliegoCondiciones

«column»
*PK nro_pliego:  VARCHAR2(10)
* fecha_pliego:  DATE
* condiciones:  VARCHAR2(50)
* fecha_limite_cotizacion:  DATE

«PK»
+ PK_PliegoCondiciones(VARCHAR2)

IntencionContratacion

«column»
*PK nro_IC:  VARCHAR2(10)
* fecha_publicacion:  DATE
* fecha_cierre_publicacion:  DATE
* detalle:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_IntencionContratacion(VARCHAR2)

0..*

(nro_IC = nro_IC)

«FK»1

0..*

(nro_pliego = nro_pliego)

«FK»

1

0..*

(cod_id_p = cod_ide_p)

«FK»

1

0..*

(nro_res_adjudicacion = nro_res_adjudicacion)

«FK»

1

0..*

(nro_res_poliza = nro_res_pol iza)

«FK»1

0..*

(cod_id_proveedor = cod_ide_p)

«FK»

1

0..*

(cod_ide_p = cod_ide_p)

«FK» 1

0..*

(nro_IC = nro_IC)

«FK» 1

0..*

(cod_ide_p = cod_ide_p)

«FK»

1

0..*

(nro_res_aprob_poliza = nro_res_poliza)

«FK»

1

0..*

«FK»

1
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class BD18

Prov eedor

«column»
*PK cod_ide_p:  VARCHAR2(10)
* tipo_ide_prov:  VARCHAR2(20)
* prm_nom_O_razon_social:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_Proveedor(VARCHAR2)

InformacionTriburaria

«column»
*PK cod_info_trib:  VARCHAR2(10)
* tipo_contribuyente:  VARCHAR2(50)
* autoretenedor_renta:  VARCHAR2(30)
*FK cod_ide_p:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_InformacionTribur_Proveedor(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_InformacionTriburaria(VARCHAR2)

Cotizacion

«column»
*PK nro_cotizacion:  VARCHAR2(10)
* fecha_cotizacion:  DATE
* valor_cot:  NUMBER(8,2)
* detalle:  VARCHAR2(50)
* fecha_actualizacion:  DATE
*FK cod_id_p:  VARCHAR2(10)
*FK cod_PC:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Cotizacion_PlanDeCompras(VARCHAR2)
+ FK_Cotizacion_Proveedor(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Cotizacion(VARCHAR2)

PlanDeCompras

«column»
*PK cod_PC:  VARCHAR2(10)
* cod_bien:  VARCHAR2(10)
* cod_servicio:  VARCHAR2(10)
* fecha_PC:  DATE
* est_aprobacion:  VARCHAR2(10)
* cantidad:  VARCHAR2(10)
* monto_aprox:  NUMBER(8,2)
*FK cod_solicitud:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ p(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_PlanDeCompras(VARCHAR2)

SolicitudBienesServ icios

«column»
*PK cod_solicitud:  VARCHAR2(10)
 fecha_solicitud:  DATE
*FK cod_UAA:  VARCHAR2(10)
* tipo_solicitud:  VARCHAR2(20)
* detalle:  VARCHAR2(50)
* cantidad:  VARCHAR2(50)
* monto_aprox:  VARCHAR2(10)
*FK cod_bien:  VARCHAR2(10)
*FK cod_servicio:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_SolicitudBien_UnidadAcademi(VARCHAR2)
+ FK_SolicitudBienesSe_Servicios(VARCHAR2)
+ FK_SolicitudBienesServi_Bienes(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_SolicitudBienesServicios(VARCHAR2)

UnidadAcademicoAdtiv a

«column»
*PK cod_UAA:  VARCHAR2(10)
* nom_UAA:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_UnidadAcademicoAdtiva(VARCHAR2)

Bienes

«column»
*PK cod_bien:  VARCHAR2(10)
* nom_bien:  VARCHAR2(50)
*FK cod_categoria_bien:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Bienes_CategoriaBien(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Bienes(VARCHAR2)

CategoriaBien

«column»
*PK cod_categoria_bien:  VARCHAR2(10)
* nom_cat_bien:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_CategoriaBien(VARCHAR2)

Serv icios

«column»
*PK cod_servicio:  VARCHAR2(10)
* nom_servicio:  VARCHAR2(50)
*FK cod_cat_servicio:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Servicios_CategoriaServicio(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Servicios(VARCHAR2)

CategoriaServ icio

«column»
*PK cod_cat_servicio:  VARCHAR2(10)
* nom_cat_servicio:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_CategoriaServicio(VARCHAR2)

0..*

«FK»

1

0..*

(cod_categoria_bien = cod_categoria_bien)

«FK»
1

0..* «FK» 1
0..*«FK»1

0..*

(cod_UAA = cod_UAA)

«FK»

1

0..*

(cod_solicitud = cod_solicitud)

«FK»

1

0..*

(cod_PC = cod_PC)

«FK»1

0..*

(cod_id_p = cod_ide_p)

«FK»

1

0..*

(cod_ide_p = cod_ide_p)

«FK»

1
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class BD19

Cotizacion

«column»
*PK nro_cotizacion:  VARCHAR2(10)
* fecha_cotizacion:  DATE
* valor_cot:  NUMBER(8,2)
* detalle:  VARCHAR2(50)
* fecha_actualizacion:  DATE
*FK cod_id_p:  VARCHAR2(10)
*FK cod_PC:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Cotizacion_PlanDeCompras(VARCHAR2)
+ FK_Cotizacion_Proveedor(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Cotizacion(VARCHAR2)

ActasRev isionPropuestas

«column»
*PK cod_acta_revision:  VARCHAR2(10)
* fecha_revision:  DATE
* concepto:  VARCHAR2(50)
* responsable:  VARCHAR2(50)
* esr_aprobacion:  VARCHAR2(10)
*FK nro_cotizacion:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_ActasRevision_ActaSeleccion(VARCHAR2)
+ FK_ActasRevisionPro_Cotizacion(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_ActasRevisionPropuestas(VARCHAR2)

Res_adjudicacion

«column»
*PK nro_res_adjudicacion:  VARCHAR2(10)
* fecha_res_adj:  DATE
*FK cod_id_proveedor:  VARCHAR2(10)
 FK cod_acta_revision:  VARCHAR2(10)
*FK cod_acta_Seleccion_R:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Res_adjudicac_ActaSeleccion(VARCHAR2)
+ FK_Res_adjudicac_ActasRevision(VARCHAR2)
+ FK_Res_adjudicacion_Proveedor(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Res_adjudicacion(VARCHAR2)

ActaSeleccionRecomendacion

«column»
*PK cod_acta_Seleccion_R:  VARCHAR2(10)
* fecha_acta:  DATE
* concepto:  VARCHAR2(50)
* responsable:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_ActaSeleccionRecomendacion(VARCHAR2)

Proveedor

«column»
*PK cod_ide_p:  VARCHAR2(10)
* tipo_ide_prov:  VARCHAR2(20)
* prm_nom_O_razon_social:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_Proveedor(VARCHAR2)

0..*

(cod_id_proveedor = cod_ide_p)

«FK» 1

0..*

(cod_acta_Seleccion_R = cod_acta_Seleccion_R)

«FK»

1

0..*

(cod_acta_revision = cod_acta_revision)

«FK»

1 0..*

(nro_cotizacion = nro_cotizacion)

«FK»

1

0..*

(cod_acta_Selecion_R = cod_acta_Seleccion_R)

«FK»1

0..*

(cod_id_p = cod_ide_p)

«FK»

1
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class BD20

CuentaProv eedor

«column»
*PK nro_cuenta:  VARCHAR2(10)
* nro_res_adjudicacion:  VARCHAR2(10)
* estado cuenta:  VARCHAR2(20)
 FK cod_iden_p:  VARCHAR2(15)
*FK num_rad:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_CuentaProveed_Orden de Pago(VARCHAR2)
+ FK_CuentaProveedor_Proveedor(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_CuentaProveedor(VARCHAR2)

Orden de Pago

«column»
*PK num_rad:  VARCHAR2(10)
* fecha:  DATE
* detalle:  VARCHAR2(50)
* prm_nom_RazonSocial:  VARCHAR2(30)
* sg_nom:  VARCHAR2(30)
* prm_apell ido:  VARCHAR2(50)
 sg_apellido:  VARCHAR2(30)
*FK cod_id_p:  VARCHAR2(15)
*FK nro_CumplidoPS:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ f(VARCHAR2)
+ FK_Orden de Pago_Proveedor(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Orden de Pago(VARCHAR2)

CumplidoPrestacionServ icio

«column»
*PK nro_CumplidoPS:  VARCHAR2(10)
* calificacion:  VARCHAR2(50)
* detal le:  VARCHAR2(50)
* fecha_expedicion:  DATE
*FK codUAA:  VARCHAR2(10)
*FK cod_id_p:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_CumplidoPrest_UnidadAcademi(VARCHAR2)
+ FK_CumplidoPrestacio_Proveedor(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_CumplidoPrestacionServicio(VARCHAR2)

ActaDeEntrega

«column»
*PK cod_Acta_Entrega:  VARCHAR2(10)
* fecha_AE:  VARCHAR2(10)
* no_centro_costos:  VARCHAR2(10)
*FK cod_UAA:  VARCHAR2(10)
 nom_func_responsable:  VARCHAR2(50)
*FK nro_nota_ingreso:  VARCHAR2(10)
* nro_articulos_acta:  VARCHAR2(10)
* valor_acta:  NUMBER(8,2)

«FK»
+ f(VARCHAR2)
+ FK_ActaDeEntrega_NotaDeIngreso(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_ActaDeEntrega(VARCHAR2)

OrdenCompra

«column»
* nro_orden_compra:  VARCHAR2(50)
* fecha_OC:  DATE
* cod_id_p:  VARCHAR2(15)
 FK cod_servicio:  VARCHAR2(10)
* total_articulos:  VARCHAR2(10)
 FK cod_bien:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_OrdenCompra_Bienes(VARCHAR2)
+ FK_OrdenCompra_Servicios(VARCHAR2)

NotaDeIngreso

«column»
*PK no_nota_ingreso:  VARCHAR2(10)
* fecha_nota_ingreso:  DATE
* cod_ide_p:  VARCHAR2(10)
* nom_producto:  VARCHAR2(30)
* cod_UAA:  VARCHAR2(10)
*FK cod_bien:  VARCHAR2(10)
*FK cod_servicio:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_NotaDeIngreso_Bienes(VARCHAR2)
+ FK_NotaDeIngreso_Servicios(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_NotaDeIngreso(VARCHAR2)

UnidadAcademicoAdtiv a

«column»
*PK cod_UAA:  VARCHAR2(10)
* nom_UAA:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_UnidadAcademicoAdtiva(VARCHAR2)

Prov eedor

«column»
*PK cod_ide_p:  VARCHAR2(10)
* tipo_ide_prov:  VARCHAR2(20)
* prm_nom_O_razon_social:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_Proveedor(VARCHAR2)

Serv icios

«column»
*PK cod_servicio:  VARCHAR2(10)
* nom_servicio:  VARCHAR2(50)
*FK cod_cat_servicio:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Servicios_CategoriaServicio(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Servicios(VARCHAR2)

Bienes

«column»
*PK cod_bien:  VARCHAR2(10)
* nom_bien:  VARCHAR2(50)
*FK cod_categoria_bien:  VARCHAR2(10)

«FK»
+ FK_Bienes_CategoriaBien(VARCHAR2)

«PK»
+ PK_Bienes(VARCHAR2)

0..*

«FK»
1

0..*«FK»1

0..* «FK» 1

0..*

«FK»

1

0..*«FK»1

+f 0..*

«FK»

1

0..*

«FK»

1

0..*«FK»1

0..*«FK»1

0..*
«FK»

1

0..*«FK»1

0..*

«FK»

1
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5.2 LISTA DE TABLAS 
 

TABLA DESCRIPCION 
Actas de posesión Contiene la información sobre actas de 

posesión expedidas en la Universidad 
Actualización Salario Almacena la información sobre la 

actualización de salarios para la 
liquidación de pensiones 

AFP Almacena la información de pensiones 
del funcionario 

Año sabático Almacena la información acerca de 
convenios por motivo de año sabático 

AutoliquidaciónPension Contiene la información de 
autoliquidación de pensiones 

AutoliquidaciónPensiónPor 
Funcionario 

Contiene la información de 
autoliquidación de pensiones de cada 
funcionario 

AutoliquidaciónRiesgos Contiene la información de 
autoliquidación de riesgos 

AutoliquidaciónRiesgosPor 
Funcionario 

Contiene la información de 
autoliquidación de riesgos de cada 
funcionario 

AutoliquidaciónSalud Contiene la información de 
autoliquidación de salud 

AutoliquidaciónSaludPor 
Funcionario 

Contiene la información de 
autoliquidación de salud de cada 
funcionario 

BACKUP 
Almacena información de respaldo del 
trabajo realizado. 

Banco 

Almacena la información del banco en 
cual se va a consignar valores liquidados 
en nomina 

Bono_pensional 
Almacena la información del bono 
pensional para certificación 

CA_VIPRI 

Almacena la información acerca de 
convenios de complementación 
académica con la VIPRI 

CA-EXTERNA 
Almacena la información acerca de 
comisiones de estudio  

Cargo 
Contiene la información sobre Cargos de 
la Universidad 

Categoría 
Contiene la información sobre Categorías 
de los funcionarios de la Universidad 
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CDP 

Almacena información sobre los 
certificados de disponibilidad 
presupuestal expedidos en una 
determinada vigencia. 

Cesantía 

Almacena la información sobre la 
liquidación de cesantía para efectos de 
prestaciones definitivas 

Clase Funcionario 
Contiene la información sobre clases de 
funcionarios de la Universidad 

Contratación 
Almacena la información sobre 
contrataciones que realiza la Universidad 

Contrato Laboral 
Contiene la información sobre contratos 
laborales que ha realizado la Universidad 

Cuotas 

Contiene la información sobre la 
información de las cuotas sobre las 
novedades deducciones 

Cuotas Partes 

Contiene la información sobre las cuotas 
partes correspondientes para cada 
pensión 

Datos Personales 

Almacena la información personal de los 
funcionarios vinculados con la 
Universidad 

Deducción 
Contiene la información sobre las 
deducciones que afectarán la nomina 

Deducciones Varias 

Contiene la información sobre 
deducciones por conceptos de fondos, 
deudas con la Universidad o arreglos 
entre otros 

DescuentosPorSolicitud 
Contiene la información sobre 
descuentos solicitados por el funcionario 

Devengo 
Contiene la información sobre devengos 
que se manejan en la Universidad 

Dtos Seguridad Social 

Almacena la información sobre 
Documentos que se han expedido 
respecto al sistema de Seguridad Social 

Embargos 
Almacena la información sobre embargos 
de cualquier tipo 

EPS 

Almacena la información del funcionario 
respecto a las empresas promotoras de 
salud 

Experiencia Laboral 
Contiene la información sobre la 
experiencia laboral del funcionario 

Factores Jubilacion 
Contiene la información básica para 
efectuar la liquidación de pensión 
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Factores Liquidación 

Almacena la información sobre los 
factores para liquidar prestaciones 
definitivas 

Factores_Autoliquidacione
s 

Almacena la información sobre los 
factores para realizar autoliquidaciones 

Fces 
Contiene la información del funcionario 
respecto a los fondos de cesantías 

Funciones_Cargo 
Contiene las funciones de un respectivo 
cargo 

Grupo 
Almacena información de los grupos de 
usuarios registrados. 

Grupooperacion 
Almacena información de las operaciones 
que puede realizar cada grupo. 

Hoja de Vida 
Contiene la información sobre hoja de 
vida 

Información Dominio de 
Idiomas 

Almacena la información sobre el dominio 
de idiomas del funcionario 

Información Estudios 
Almacena la información sobre los 
estudios del funcionario 

Información Familiar 
Almacena la información familiar del 
funcionario 

Información Títulos 
Almacena la información sobre títulos 
obtenidos del funcionario 

Licencia 

Contiene la información sobre licencias e 
incapacidades expedidas en la 
Universidad 

Liquidación Cuotas Partes 
Almacena la información sobre la 
liquidación de cuotas partes pensiónales 

Materia 

Contiene la información sobre las 
materias que se asignaran a un docente 
hora cátedra 

Memo _ cesantías 

Contiene la información sobre los 
memorandos de cesantías expedidos en 
Recursos Humanos 

Nomina 
Contiene al información sobre nominas 
liquidadas en la Universidad 

Nomina_Funcionario 
Almacena la información sobre la nomina 
de cada funcionario 

Nov_Deducciones 
Contiene las novedades sobre 
deducciones 

Nov_HV 
Contiene las novedades sobre hojas de 
vida 

Nov_Pdoc 
Contiene las novedades sobre cambios 
en los puntos docente 
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Nov_Pensiones Contiene las novedades sobre pensiones 

Operaciones 
Almacena la información de las 
operaciones permitidas a los grupos. 

OPS 

Almacena la información sobre las 
ordenes de prestación de servicios 
expedidas en la universidad 

P_Categoria 
Contiene la información sobre puntos por 
categoría del funcionario 

P_Experiencia 
Contiene la información sobre puntos por 
experiencia del funcionario 

P_Prod_Academica 
Contiene la información sobre puntos por 
productividad académica del funcionario 

P_Titulos 
Contiene la información sobre puntos por 
títulos del funcionario 

Pensión 
Almacena la información sobre valores 
para autoliquidación de Pensiones 

Pensión Vejez-Invalidez 

Contiene la información sobre pensiones 
de vejez e invalidez reconocidas por la 
Universidad 

Permiso 
Almacena la información sobre permisos 
otorgados a funcionarios 

Personas a Cargo 
Almacena la información sobre personas 
a cargo del funcionario 

Pnas_Sustitutas 
Almacena la información sobre las 
personas sustitutas para una pensión 

Prestaciones Definitivas 
Contiene la información sobre la 
liquidación de prestaciones definitivas 

Prorroga 

Contiene la información sobre prorrogas 
de OPS o contratos laborales expedidas 
en la Universidad 

Proyeccion Cuotas Partes 

Almacena la información para calcular el 
valor final de la cuota parte 
correspondiente a una entidad 

Puntos Docente 
Almacena la información sobre el puntaje 
docente del funcionario 

Receso 
Contiene la información sobres recesos 
otorgados en la universidad 

Riesgos 
Almacena la información sobre valores 
para autoliquidación de Riesgos 

SA  funcionario 
Contiene las Situaciones Administrativas 
de un Funcionario 

Salario Promedio 

Almacena la información sobre el salario 
promedio para la liquidación definitiva de 
prestaciones 



 

416 
 

Salud 
Almacena la información sobre valores 
para autoliquidación de Salud 

SBM 

Contiene la información sobre salarios 
base mensual asignados a los 
funcionarios  

Situaciones 
Administrativas 

Contiene la información sobre la 
situaciones administrativas registradas en 
la universidad 

Suspensión  

Contiene la información sobre 
suspensiones expedidas en la 
Universidad 

Sustitucion  
Almacena las sustituciones pensiónales 
reconocidas por la universidad 

Unidad Administrativa 
Contiene las dependencias de la 
Universidad  

USUARIO 
Almacena información del personal que 
utilizará el sistema. 

Vac_Colectivas 

Almacena la información sobre 
vacaciones colectivas expedidas en la 
Universidad 

Vac_Individuales 

Almacena la información sobre 
vacaciones individuales expedidas en la 
Universidad 

Vinculación_UDENAR 
Contiene la información sobre el historial 
laboral del funcionario en la Universidad 

Proveedor 
Contiene información de Identificación del 
Proveedor 

Información_Tributaria 
Contiene la información tributaria del 
proveedor. 

Datos Básicos Proveedor 
Contiene información General del 
proveedor. 

Pliego Condiciones 

Contiene la información sobre los 
requisitos necesarios para participar en 
una licitación.  

Intención Contratación 

Almacena información referente a las 
fechas de publicación y cierre de 
convocatoria para licitación publica. 

Licitación Publica 
Contiene información referente a la 
Licitación Pública 

Contratación_directa 

Almacena información sobre la 
contratación directa como otra manera de 
contratación. 

Res_aprob_poliza 
Almacena información de las 
resoluciones de aprobación de pólizas de 
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garantía 

Res_adjudicación 

Almacena la información de las 
resoluciones de Adjudicación de 
contratos. 

Cotizacion 
Contiene información de las cotizaciones 
presentadas por el proveedor 

Acta_revision_Propuestas 

Almacena información sobre las actas 
que se redactan después revisadas las 
propuestas 

Acta_Selección_Recomend
ación 

Almacena información sobre las 
propuestas que obtienen mejores 
resultados y son postuladas para 
adjudicación de contratos 

Cta_proveedor 
Contiene la información necesaria para 
controlar la cuenta de un proveedor 

Orden_pago 
Almacena información referente a las 
órdenes de pago a los proveedores 

Cumplido_prestacion_servi
cios 

Almacena información sobre la calidad de 
la prestación de un servicio 

UAA Dependencia Académico o Administrativa 
Bien Almacena información referente a un bien 

Servicio 
Almacena información referente a un 
servicio 

Acta_Entrega 
Almacena información sobre las actas de 
entrega de bienes 

Nota_Ingreso 
Almacena información acerca de un bien 
en el momento de ingresar al inventario 

Orden_Compra 
Almacena información referente a los 
bienes que se van a adquirir 

Solicitud_UAA 

Almacena información sobre las 
solicitudes realizadas por las unidades 
Académico Administrativas para la 
adquisición de un bien o un servicio  

Categoria_Bien 
Almacena información referente a los 
tipos de bienes 

Categoria_Servicio 
Almacena información referente a los 
tipos de servicios que se pueden solicitar 
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5.3 DESCRIPCION DE TABLAS 
 

 
TABLA ACTAS DE POSESION  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Num_acta Identificador del acta. Cadena NO SI NO 
Fecha_act
a 

Fecha de creación del acta. Fecha NO NO NO 

num_res_
nom 

Numero de la resolución de nombramiento Cadena NO NO NO 

Fecha_res Fecha de resolución de nombramiento. Cadena NO NO NO 
Nro_ct Identificador de la contratación Cadena NO NO SI( Contratación) 
Cod_cargo  Identificador del cargo asignado Cadena SI NO SI(Cargo) 

 
 

TABLA ACTUALIZACIÓN SALARIO  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Año_salari
o 

Identificador del año para actualizar Cadena NO SI NO 

Porcentaje 
IPC 

Valor del IPC Moneda NO NO NO 

valor Valor resultante del salario actualizado Moneda NO NO NO 
Cod_fun_n
om 

Identificador del funcionario en nomina Cadena NO NO SI (Nomina_funcionario) 

Cod_nom Identificador de la nomina Cadena NO NO SI (Nomina_funcionario) 
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TABLA AFP  
Campos Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_AFP Identificador de AFP Cadena NO SI NO 
Fecha_ini_
vin 

Fecha de inicio vinculación a AFP Date NO SI NO 

Nombre_A
FP 

Nombre de la AFP Cadena NO NO NO 

Fecha_ter_
vin 

Fecha de desvinculación a AFP Date NO NO NO 

Cod_hv Identificador de hoja de vida funcionario Cadena NO NO SI ( Hoja de Vida) 
 
 

TABLA AÑO SABATICO  
Campos   Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Prima
ria  

Llave Foránea  

Num_conven
ioA 

Identificador convenio año sabático Cadena NO SI NO 

Fecha_conve
nio 

Fecha del convenio Date NO NO NO 

Fecha_res_a
ut 

Fecha de resolución de autorización Date NO NO  NO 

Nro_res_aut Identificador de resolución de autorización Cadena NO NO NO 
Nom_proy_in
v 

Nombre del proyecto de investigación Cadena NO NO NO 

Fecha_ini_A
S 

Fecha de inicio Año Sabático Date NO NO NO 

Fecha_ter_A
S 

Identificador datos personales funcionario Date  NO NO NO 

Valor Pagare Moneda Moneda NO NO  NO 
Sueldo 
asignado 

Sueldo asignado a nomina para el docente Moneda NO NO NO 



 

420 
 

Cod_SA Identificador de situación administrativa Cadena NO NO SI (situación adm) 
Num_doc_id Identificador de datos personales  Cadena NO NO SI (datos 

personales) 
 
 

TABLA AUTOLIQUIDACIÓNPENSION  
Campos   Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_autoliqP
ension 

Identificador autoliquidación de pensiones Cadena NO SI NO 

Periodo_cotiz Periodo que cubre la autoliquidación Date NO NO NO 
Cod_entidad_
consig 

Identificador entidad a consignar  Cadena NO NO NO 

Nom_entidad Nombre de entidad a consignar Cadena NO NO NO 
Nro_cuenta Numero de cuenta de la entidad  Cadena NO NO NO 
Total_cotiz_o
bli 

Valor total de cotizaciones obligatoria Moneda NO NO  NO 

Total_cotiz_a
dic 

Valor total de cotizaciones adicionales Moneda NO NO NO 

Total_FSP Valor total fondo de solidaridad de pensiones Moneda SI NO NO 

Est_aprobaci
on 

Comprobación aprobación de autoliquidación Boolean NO NO NO 

 
TABLA AUTOLIQUIDACIÓNPENSIÓNPOR FUNCIONARIO  

Campos   Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Cod_fun_Pens
ion 

Identificador autoliquidación pensión  funcionario Cadena NO SI NO 

Valor neto_nov  Valor neto de novedades del funcionario Moneda SI NO NO 
Valor_cot_obli
g 

Valor total de cotizaciones obligatoria Moneda NO NO  NO 
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Valor_cot_adic
ional 

Valor total de cotizaciones adicionales Moneda NO NO NO 

Valor_FSP Valor total fondo de solidaridad de pensiones Moneda SI NO NO 
nro_dias_cotiz Numero de días cotizados  Entero NO NO NO 
Num_doc_id Identificador datos personales funcionario Cadena NO NO SI (Datos personales) 
Cod_factores Identificador factores para autoliquidaciones Cadena NO NO  SI ( Factores_Autoliq) 
Cod_fun_nom Identificador del funcionario en nomina Cadena NO NO SI (nomina_funcionario) 
Cod_nomina Identificador de la nomina Cadena NO NO SI (nomina_funcionario) 
Cod_autoliqPe
nsion 

Identificador de la autoliquidación de pensión Cadena NO NO SI (AutoliqPension) 

 
 

TABLA AUTOLIQUIDACIÓNRIESGOS  
Campos   Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_autoliqRi
esgos 

Identificador autoliquidación de riesgos Cadena NO SI NO 

Periodo_cotiz Periodo que cubre la autoliquidación Date NO NO NO 
Cod_entidad_c
onsig 

Identificador entidad a consignar  Cadena NO NO NO 

Nom_entidad Nombre de entidad a consignar Cadena NO NO NO 
Nro_cuenta Numero de cuenta de la entidad  Cadena NO NO NO 
Total_cotizacio
n 

Valor total de la autoliquidacion Moneda NO NO NO 

Valor 
incapacidades 

Valor total de incapacidades Moneda SI NO  NO 

Valor otros 
riesgos 

Valor total de otros riesgos Moneda SI NO NO 

Valor interés 
mora 

Valor a pagar por interés de mora Moneda SI NO NO 

Saldo a favor Saldo a favor de la universidad  Moneda SI NO NO 
Est_aprobacio
n 

Comprobación aprobación de autoliquidación Boolean NO NO NO 
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TABLA AUTOLIQUIDACIÓN RIESGOSPOR FUNCIONARIO  
Campos   Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_fun_Ries
gos 

Identificador autoliquidación riesgos  funcionario Cadena NO SI NO 

Valor neto_nov  Valor neto de novedades del funcionario Moneda SI NO NO 
Valor_cotizaci
on 

Valor total de cotizacion  Moneda NO NO  NO 

nro_dias_cotiz Numero de días cotizados  Entero NO NO NO 
Num_doc_id Identificador datos personales funcionario Cadena NO NO SI (Datos personales) 
Cod_factores Identificador factores para autoliquidaciones Cadena NO NO  SI ( Factores_Autoliq) 
Cod_fun_nom Identificador del funcionario en nomina Cadena NO NO SI (nomina_funcionario) 
Cod_nomina Identificador de la nomina Cadena NO NO SI (nomina_funcionario) 
Cod_autoliqRi
esgos 

Identificador de la autoliquidación de riesgos Cadena NO NO SI (AutoliqRiesgos) 

 
 

TABLA AUTOLIQUIDACIÓNSALUD  
Campos   Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_autoliqSa
lud 

Identificador autoliquidación de Salud Cadena NO SI NO 

Periodo_cotiz Periodo que cubre la autoliquidación Date NO NO NO 
Cod_entidad_c
onsig 

Identificador entidad a consignar  Cadena NO NO NO 

Nom_entidad Nombre de entidad a consignar Cadena NO NO NO 
Nro_cuenta Numero de cuenta de la entidad  Cadena NO NO NO 
Total_cotizacio
n 

Valor total de la autoliquidación Moneda NO NO NO 

Total 
incapacidades 

Valor total de incapacidades Moneda SI NO  NO 

Valor licencia Valor total de licencias de maternidad Moneda SI NO NO 
Valor interés Valor a pagar por interés de mora Moneda SI NO NO 
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mora 
Saldo a favor Saldo a favor de la universidad  Moneda SI NO NO 
Est_aprobacio
n 

Comprobación aprobación de autoliquidación Boolean NO NO NO 

 
 

TABLA AUTOLIQUIDACIÓNSALUDPOR FUNCIONARIO  
Campos   Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_fun_Salu
d 

Identificador liquidación salud  funcionario Cadena NO SI NO 

Valor neto_nov  Valor neto de novedades del funcionario Moneda SI NO NO 
Valor_IBC Valor del ingreso base cotización Moneda NO NO No 
Valor_cot_obli
g 

Valor total de cotizaciones obligatoria Moneda NO NO  NO 

Valor_cot_adic
ional 

Valor total de cotizaciones adicionales Moneda SI NO NO 

nro_dias_cotiz Numero de días cotizados  Entero NO NO NO 
Num_doc_id Identificador datos personales funcionario Cadena NO NO SI (Datos personales) 
Cod_factores Identificador factores para autoliquidaciones Cadena NO NO  SI ( Factores_Autoliq) 
Cod_fun_nom Identificador del funcionario en nomina Cadena NO NO SI (nomina_funcionario) 
Cod_nomina Identificador de la nomina Cadena NO NO SI (nomina_funcionario) 
Cod_autoliqSa
lud 

Identificador de la autoliquidación de salud Cadena NO NO SI (AutoliqSalud) 

 
 

TABLA BACKUP  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

fecha Fecha de creación de la copia de seguridad Fecha NO SI NO 

hora Hora de creación de la copia de seguridad Fecha NO SI NO 
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ruta Lugar donde reside copia seguridad. Cadena NO NO NO 
codigoOperaci  Numero de identificación de la operación. Cadena NO NO SI (Operaciones) 
detalle Descripción de la copia de seguridad Cadena SI NO NO 

 
 

TABLA BANCO  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave Primaria  Llave Foránea  

Cod_banco Identificador del banco Cadena NO SI NO 
Nom_banco Nombre del banco Cadena NO NO NO 
Tipo_cta Tipo de cuenta del funcionario Cadena NO NO NO 
Nro_cta Numero de cuenta Cadena NO NO NO 
Cod_fun_nom  Identificador del funcionario en nomina Cadena NO NO SI 

(nomina_funcionari
o) 

 
 

TABLA BONO PENSIONAL  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_bono Identificador del bono pensional Cadena NO SI NO 
Fecha_bono Fecha de expedición del bono pensional Date NO NO NO 
Est_aprobaci
on 

Comprobación aprobación de bono pensional Cadena NO NO NO 

Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO NO SI (datos 
personales) 

Cod_fun_nom  Identificador del funcionario en nomina Cadena NO NO SI 
(nomina_funcionar
io) 

Cod_nomina Identificador de la nomina Cadena NO NO SI 
(nomina_funcionar
io) 

Nro_SA Identificador situaciones adm. funcionario Cadena NO NO SI (SA funcionario) 
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TABLA CA-VIPRI  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Nro_convenio
V 

Identificador convenio complementación académica 
VIPRI 

Cadena NO SI NO 

Fecha_conve
nioV 

Fecha del convenio Date NO NO NO 

Nro_res_VIPR
I 

Fecha de resolución de autorización VIPRI Cadena NO NO NO 

Fecha_res_VI
PRI 

Identificador de resolución de autorización  VIPRI Date NO NO NO 

Nom_post Nombre del postgrado a cursar Cadena NO NO NO 
Valor 
porcentaje 

Porcentaje convenido de auxilio Entero NO NO NO 

Fecha_ini_CA  Fecha inicio convenio Date NO NO NO 
Fecha_ter_C
A 

Fecha finalización convenio Date NO NO NO 

Contrapresta
ción 

Años de contraprestación por convenio Entero NO NO NO 

Nom_titulo Nombre del titulo a obtener Cadena NO NO NO 
Sem_cursar Semestre a cursar del postgrado Entero NO NO NO 
Nom_UA_VIP
RI 

Nombre dependencia de VIPRI Cadena NO NO NO 

Valor pagare Valor del pagare convenio Moneda NO NO NO 
Cod_SA Identificador situación administrativa Cadena NO NO SI (situación adm) 
Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO NO SI (datos 

personales) 
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TABLA CA-EXTERNA  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Nro_convenioE Identificador convenio comisión de estudios Cadena NO SI NO 
Fecha_convenio
e 

Fecha del convenio Date NO NO NO 

Nro_acuerdo Fecha acuerdo de autorización  Cadena NO NO NO 
Fecha_acuerdo Identificador acuerdo de autorización  Date NO NO NO 
Tipo_estudios Tipo de estudios a cursar Cadena NO NO NO 
Porcentaje Porcentaje asignado al sueldo Entero NO NO NO 
Fecha_ini_CAE Fecha inicio convenio Date NO NO NO 
Fecha_ter_CAE Fecha finalización convenio Date NO NO NO 
Contraprestació
n 

Años de contraprestación por convenio Entero NO NO NO 

Nom_titulo Nombre del titulo a obtener Cadena NO NO NO 
Lugar  Lugar a cursar estudios Cadena NO NO NO 
Duración  Duración del los estudios Entero NO NO NO 
Fecha_ini_est Fecha de inicio de estudios Date NO NO NO 
Duración_conv Duración del convenio Entero NO NO NO 
Valor pagare Valor del pagare convenio Moneda NO NO NO 
Valor pasaje Valor de los pasajes aereos Moneda NO NO NO 
Cod_SA Identificador situación administrativa Cadena NO NO SI (situación adm) 
Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO NO SI (datos personales) 
Num_CDP Identificador del CDP Cadena NO NO SI (CDP) 

 
 

TABLA CARGO  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_cargo Identificador del cargo Cadena NO SI NO 
Nom_cargo Nombre del cargo Cadena NO NO NO 
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TABLA CATEGORIA  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Cod_cat Identificador de la categoría  Cadena NO SI NO 
Nom_cat Nombre de la categoría  Cadena NO NO NO 

 
 

TABLA CDP  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_CDP Identificador del CDP Cadena NO SI NO 
Fecha Fecha de expedición del CDP. Fecha NO NO NO 
ValorNal Valor del CDP cuando este afecta recursos 

nacionales. 
Moneda SI NO NO 

ValorAdm Valor del CDP cuando este afecta recursos 
administrados. 

Moneda SI NO NO 

ValorReal Valor total del RP incluso después de las 
modificaciones. 

Moneda NO NO NO 

Detalle Explicación del motivo por el cual se expide el 
CDP. 

Cadena NO NO NO 

Solictante Nombre de quien necesita hacer el gasto. Cadena NO NO NO 
Anulado Estado del CDP. Booleano NO NO NO 

 
 

TABLA CESANTIA  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_liq_ces Identificador del liquidación cesantías  Cadena NO SI NO 
Nro_dias Numero de días de deuda cesantías  Entero NO NO NO 
Valor_cesantia
s 

Valor de la liquidación cesantías  Moneda NO NO NO 

Factor_interes Factor para calcular interés de las cesantía  Double NO NO NO 
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Cod_sal_prom Identificador salario promedio Cadena NO NO SI(salario promedio) 
TABLA CLASE FUNC  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Cod_clase Identificador de clase funcionario Cadena NO SI NO 
Nom_clase Nombre  de clase funcionario Cadena NO NO NO 
Abre_clase Abreviatura asignada a clase funcionario  Cadena NO NO NO 

 
 

TABLA CONTRATACION  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_ct Identificador de contratación  Cadena NO SI NO 
Tipo_ct Tipo de contratación  Cadena NO NO NO 
Est_aprobacio
n 

Comprobación aprobación de contratación  Boolean NO NO NO 

 
 

TABLA CONTRATO LABORAL  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_CL Identificador de contrato laboral Cadena NO SI NO 
duracion Duración del contrato laboral Cadena NO NO NO 
Fecha_ini Fecha inicio contrato laboral Date NO NO NO 
Fecha_ter Fecha finalización  contrato laboral Date NO NO NO 
Valor_mensual Valor mensual asignado a contrato laboral Moneda NO NO NO 
Nro_ct Identificador de contratación  Cadena NO NO SI (contratación) 
Num_doc_id Identificador de datos personales Cadena NO NO SI (datos personales) 
Cod_UA Identificador de unidad administrativa Cadena NO NO SI (unidad adm) 
Cod_cargo Identificador de cargo Cadena NO NO SI (cargo) 
Cod_clase Identificador de clase  Cadena NO NO SI (clase func) 
Num_CDP Identificador de CDP Cadena NO NO SI (CDP) 
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TABLA CUOTAS  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Nro_cuota Identificador de cuota deducción  Cadena NO SI NO 
Valor cuota Valor de la cuota Moneda NO NO NO 
Numero_descu
ento 

Identificador de descuento por solicitud Cadena SI NO SI (descuentos por 
solicitud) 

Cod_ded Identificador de deducciones varias  Cadena SI NO SI (deducciones varias) 
Num_embargo Identificador de embargos Cadena SI NO SI (embargo) 

 
 

TABLA CUOTAS PÀRTES  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_entidad Identificador de cuota parte entidad Cadena NO SI NO 
Nombre_entida
d 

Nombre de la entidad Cadena NO NO NO 

Días trab Numero de días trabajados en la entidad Entero  NO NO NO 
Total_dias_trab  Total de días trabajados del funcionario Entero  NO NO NO 
Valor 
porcentaje 

Valor de porcentaje asignado a la entidad Double NO NO NO 

Valor cuota Valor de la cuota partes  Moneda NO NO NO 
Nro_res_PV Identificador de la resolución de pensión  Cadena NO NO SI (pensión 

vejez_invalidez) 
 
 

TABLA DATOS PERSONALES  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_doc_id Identificador datos personales  Cadena NO SI NO 
Pmr_apellido Primer apellido funcionario Cadena NO NO NO 
Sg_apellido Primer apellido funcionario Cadena NO NO NO 
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Nombre Segundo apellido funcionario Cadena NO NO NO 
Sexo Sexo funcionario Cadena NO NO NO 
Est_civil Estado civil funcionario Cadena NO NO NO 
Clase_LM Clase libreta militar funcionario Cadena SI NO NO 
Num_LM Numero libreta militar funcionario Cadena SI NO NO 
Fecha_nac Fecha de nacimiento funcionario Date NO NO NO 
Ciudad_nac Ciudad de nacimiento funcionario Cadena NO NO NO 
Tipo_doc_ID Tipo documento de identidad del funcionario Cadena NO NO NO 
Lugar_exp_ID Lugar documento de identidad funcionario Cadena NO NO NO 
Dir_res Dirección de residencia funcionario Cadena NO NO NO 
Ciudad_res Ciudad de residencia funcionario Cadena NO NO NO 
Dep_res Departamento de residencia funcionario Cadena NO NO NO 
Tel_res Numero telefónico del funcionario Cadena NO NO NO 
Num_cel Numero de celular del funcionario Cadena SI NO NO 
E_mail Correo electrónico del funcionario Cadena NO NO NO 
Foto Foto del funcionario Imagen  NO NO NO 
Cod_hv Identificador hoja de vida del funcionario Cadena NO NO SI (hoja de vida) 

 
 

TABLA DEDUCCIÓN  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_ded Identificador de deducción  Cadena NO SI NO 
Tipo_ded Tipo de deducción  Cadena NO NO NO 
descripcion Nombre de la deducción Cadena NO NO NO 
Desc_durante Tiempo a descontar deducción en nomina gral. Entero  NO NO NO 
Monto_desc Valor de la deducción  Moneda NO NO NO 
Cod_fun_nom Identificador de funcionario en nomina  Cadena SI NO SI (nomina_funcionario) 
Cod_nom Identificador de nomina  Cadena SI NO SI (nomina_funcionario) 
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TABLA DEDUCCIONES VARIAS  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Cod_ded Identificador de deducciones varias Cadena NO SI NO 
Cod_fondo Identificador del fondo Cadena SI NO NO 
concepto Concepto deducción  Cadena NO NO NO 
Valor_ded Valor de la deducción Moneda NO NO NO 
Fecha_ded Fecha de registro deducción  Moneda NO NO  NO 
Nro_cuotas Numero de cuotas de la deducción  Entero  NO NO NO 
Fecha_ini Fecha de inicio deducción  Date NO NO NO 
Fecha_ter Fecha de finalización deducción Date NO N O NO 
Cod_NovDed Identificador novedades deducciones Cade na NO NO SI (Nov_Ded) 
Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO  NO SI (datos personales) 

 
 

TABLA DESCUENTOS POR SOLICITUD  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_descuent
o 

Identificador de descuentos por solicitud Cadena NO SI NO 

concepto Concepto descuento por solicitud Cadena NO NO NO 
Valor_total Valor de descuento por solicitud Moneda NO NO NO 
Mes_inicial Mes inicial de descuento por solicitud Date NO NO NO 
Nro_cuotas Numero de cuotas de descuento por solicitud Entero NO NO NO 
Cod_NovDed Identificador novedades deducciones Cadena NO NO SI (Nov_Ded) 
Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO NO SI (datos personales) 
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TABLA DEVENGO  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Cod_dev Identificador de devengo Cadena NO SI NO 
descripcion Nombre del devengo Cadena NO NO NO 
Valor_dev Valor del devengo Moneda SI NO NO 
Cod_fun_nom Identificador de funcionario en nomina  Cadena NO NO SI (nomina_funcionario) 
Cod_nom Identificador de nomina  Cadena NO NO SI (nomina_funcionario) 
Num_CDP Identificador de CDP Cadena NO NO SI (CDP) 

 
 

TABLA DTOS SEGURIDAD SOCIAL  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Nro_doc Identificador del documento  Cadena NO SI NO 
Tipo_doc Tipo del documento de seguridad social Cadena NO NO NO 
Detalle Descripción del documento Cadena NO NO NO 
Cod_hv Identificador de hoja de vida del funcionario  Cadena NO NO SI (hoja de vida) 

 
 

TABLA EMBARGO  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

numeroEmbarg
o 

Numero de registro del embargo. Cadena NO SI NO 

concepto Concepto del embargo. Cadena NO NO NO 
cuentaJuzgado  Cuenta bancaria del juzgado. Cadena NO NO NO 
valorJuzgado Valor del embargo Moneda NO NO NO 
Nro_cuotas Numero de cuotas del embargo Cadena NO NO NO 
Cod_NovDed Identificador novedades deducciones Cadena NO NO SI (Nov_Ded) 
Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO NO SI (datos personales) 
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TABLA  EPS  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Cod_EPS Identificador de EPS Cadena NO SI NO 
Fecha_ini_vin Fecha de inicio vinculación a EPS Date NO SI NO 
Nombre_EPS Nombre de la EPS Cadena NO NO NO 
Fecha_ter_vin Fecha de desvinculación a EPS Date NO NO NO 
Cod_hv Identificador de hoja de vida funcionario Cadena NO NO SI ( Hoja de Vida) 

 
 

TABLA EXPERIENCIA LABORAL  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_exp Identificador experiencia laboral Cadena NO SI NO 
Nombre_empre
sa 

Nombre empresa Cadena NO NO NO 

Tipo_empresa Tipo empresa Cadena NO NO NO 
Pais_empresa País empresa Cadena NO NO NO 
dpt_empresa Departamento empresa Cadena NO NO NO 
Mpcio_empres
a 

municipio empresa Cadena NO NO NO 

Dir_empresa Dirección empresa Cadena NO NO NO 
Tel_empresa Numero telefónico empresa Cadena NO NO NO 
Fecha_ingreso Fecha de ingreso a empresa Date NO NO NO 
Tiempo_serv Tiempo de servicio a empresa Cadena NO NO NO 
Nom_cargo Nombre del cargo desempeñado en la empresa Cadena NO NO NO 
Nom_dep Nombre de la dependencia en la que laboró  Cadena NO NO NO 
Nom_jefe Nombre jefe inmediato de su cargo Cadena SI NO NO 
Cod_hv Identificador hoja de vida del funcionario Cadena NO NO SI (hoja de vida) 
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TABLA FACTORES JUBILIACION  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Año_factor Identificador factor jubilación Cadena NO SI NO 
Total_dev Valor del total devengado Moneda NO NO NO 
Nro_semanas Numero de semanas laboradas en la UDENAR Entero NO NO NO 
Año_salario Identificador del valor de salario actualizado Cadena NO NO SI (actualización salario)  

 
 

TABLA FACTORES LIQUIDACION  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_factor_liq Identificador factor liquidación Cadena NO SI NO 
Nom_factor Nombre factor liquidación  Cadena NO NO NO 
Valor_facto_liq Valor factor liquidación Moneda NO NO NO 
Cod_sal_prom Identificador del valor de salario promedio Cadena NO NO SI (salario promedio) 

 
 

TABLA FACTORES AUTOLIQUIDACIONES  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_factores Identificador factor liquidación Cadena NO SI NO 
Fecha_ini_period
o 

Fecha inicio aplicación factores Date NO NO NO 

Fecha_ter_period
o 

Fecha finalización aplicación factores Date NO NO NO 

Valor_SalMIN Valor salario mínimo legal vigente Moneda NO NO NO 
Valor intereses Factor de interés  Moneda NO NO NO 
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TABLA  FCes  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Cod_FCes Identificador de FCes Cadena NO SI NO 
Fecha_ini_vin  Fecha de inicio vinculación a FCes Date NO SI NO 
Nombre_FCe
s 

Nombre de la FCes Cadena NO NO NO 

Fecha_ter_vin  Fecha de desvinculación a FCes Date NO NO NO 
Cod_hv Identificador de hoja de vida funcionario Cadena NO NO SI ( Hoja de Vida) 

 
 

TABLA  FUNCIONES CARGO  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_funcion Identificador de función cargo Cadena NO SI NO 
funcion Descripción de la función Cadena NO NO NO 
Cod_cargo Identificador del cargo Cadena NO NO SI ( Cargo) 

 
 

TABLA GRUPO  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

identificacionGrup
o 

Numero de identificación del grupo. Cadena NO SI NO 

nombre Nombre del grupo. Cadena NO NO NO 
 
 

TABLA GRUPOOPERACION  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

identificacionGrup
o 

Numero de identificación del grupo. Cadena NO SI SI (Grupo) 
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codigoOperacion Numero de identificación de la operación. Cadena NO SI SI (Operaciones) 
TABLA HOJA DE VIDA  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Cod_hv Identificación de hoja de vida funcionario Cadena NO SI NO 
Fecha_act Fecha actualización hoja de vida Date NO NO NO 
Tipo_fun Tipo de funcionario Boolean NO No NO 

 
 

TABLA INFORMACIÓN DOMINIO DE IDIOMAS  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_hv Identificador hoja de vida funcionario Cadena NO SI SI (hoja de vida) 
Nombre Nombre idioma Cadena NO NO NO 
Tipo_dom_lec Nivel de lectura de idioma Cadena NO NO NO 
Tipo_dom_esc Nivel de escritura de idioma Cadena NO NO NO 
Tipo_dom_pron Nivel de  pronunciación de idioma Cadena NO NO NO 
Tipo_certificado  Tipo de certificado  Date NO NO NO 
Fecha_certifica
do 

Fecha expedición certificado Cadena NO NO NO 

 
 

TABLA INFORMACIÓN ESTUDIOS  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Nombre Nombre estudio realizado Cadena NO SI NO 
Sem_aprobad
os 

Semestres aprobados del estudio Cadena NO NO NO 

Nom_instituci
on 

Nombre  institución donde realizo estudios Cadena NO NO NO 

modalidad Modalidad de estudios Cadena NO NO NO 
Cod_hv Identificador hoja de vida funcionario Cadena NO SI SI (hoja de vida) 
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TABLA INFORMACIÓN FAMILIAR  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Num_id_cp Identificador de información familiar Cadena NO SI NO 
Tipo_compañ
ero 

Tipo de compañero funcionario  Cadena NO NO NO 

Pmr_apellido
_cp 

Primer apellido compañero funcionario Cadena NO NO NO 

Sg_apellido_c
p 

Primer apellido  compañero funcionario Cadena NO NO NO 

Nombre_cp Segundo apellido  compañero funcionario Cadena NO NO NO 
Fecha_nac Fecha de nacimiento compañero funcionario Date NO NO NO 
Tel_cp Numero telefónico del compañero funcionario Cadena NO NO NO 
Profesion_cp Profesión compañero funcionario Cadena SI NO NO 
Num_per_car
go 

Numero de personas a cargo del  funcionario Cadena NO NO NO 

Cod_hv Identificador hoja de vida del funcionario Cadena NO NO SI (hoja de vida) 
 
 

TABLA INFORMACIÓN TITULOS  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Nombre_titul
o 

Nombre del titulo obtenido Cadena NO SI NO 

Duración Duración de los estudios Cadena NO NO NO 
Nom_instituci
on 

Nombre  institución donde obtuvo el titulo Cadena NO NO NO 

modalidad Modalidad de estudios Cadena NO NO NO 
ciudad Ciudad donde estudió Cadena NO NO NO 
Fecha_ter Fecha de obtención del titulo Date NO NO NO 
Cod_hv Identificador hoja de vida funcionario Cadena NO SI SI (hoja de vida) 
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TABLA LICENCIA  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Nro_res_lic Identificador de la licencia  Cadena NO SI NO 
Fecha_lic Fecha licencia Date NO NO NO 
Nro_dias Numero de días Cadena NO NO NO 
Nro_cer_lic Numero de certificado licencia Cadena NO NO NO 
Fecha_cer_lic  Fecha certificado licencia Date NO NO NO 
Nom_EPS Nombre EPS del funcionario Date NO NO NO 
Fecha_ini Fecha inicio licencia Date NO NO NO 
Fecha_ter Fecha finalización licencia Date NO NO NO 
Tipo_lic Tipo licencia Cadena NO NO NO 
Cod_SA Identificador situación administrativa Cadena NO NO SI (situación adm) 
Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO NO SI (datos personales) 

 
 

TABLA LIQUIDACIÓN CUOTAS PARTES  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_liq_CP Identificador liquidación cuotas partes Cadena NO SI NO 
Fecha_liq_CP  Fecha liquidación cuotas partes Date NO NO NO 
Valor 
liquidación 

Valor liquidación cuotas partes Moneda NO NO NO 

Est_aprobaci
on 

estado aprobación de liquidación cuotas partes Boolean NO NO NO 

 
 

TABLA MATERIA  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_materia Identificador de materia Cadena NO SI NO 
Nom_materia Nombre materia Cadena NO NO NO 
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Horas Horas asignadas a la materia Entero NO NO NO 
Semestre Semestre asignado  Cadena NO NO NO 
Valor_materia  Valor a pagar por horas dictadas  Moneda NO NO NO 
Num_CDP Identificador de CDP Cadena NO NO SI (CDP) 

 
 

TABLA MEMO CESANTIAS  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_memo_c
esan 

Identificador memorando cesantías parciales Cadena NO SI NO 

Valor 
cesantías 

Valor memorando cesantías parciales Cadena NO NO NO 

Destino Destino memorando cesantías parciales Cadena NO NO NO 
Fecha_memo Fecha memorando cesantías parciales Date NO NO NO 
Est_Aprob Comprobación aprobación cesantías parciales Boolean NO NO NO 
Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO No SI (datos personales) 

 
 

TABLA NOMINA  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_nom Identificador de la nomina Cadena NO SI NO 
Fecha_elaboraci
on 

Fecha elaboración de la nomina Date NO NO NO 

Fecha_ini_perio
do 

Fecha inicio liquidación de la nomina Date NO NO NO 

Fecha_ini_perio
do 

Fecha finalización liquidación de la nomina Date NO NO NO 

Concepto Concepto liquidación nomina Cadena No NO NO 
Est_aprobacion Comprobación aprobación nomina Cadena NO NO NO 
Total_des_nom Valor total deducciones nomina Moneda NO NO NO 
Total_dev_nom Valor total devengos nomina Moneda NO NO NO 
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Estado_cierre Estado de cierre de nomina Cadena NO NO NO 
TABLA NOMINA FUNCIONARIO  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Cod_fun_nom Identificador del funcionario en nomina Cadena NO SI NO 
Nro_dias Numero de días laborados Entero SI NO NO 
Not_nov Nota de novedades del funcionario Cadena NO NO NO 
Nro_puntos Numero de puntos docentes Double SI NO NO 
Nro_hora Numero de horas asignadas a docentes Entero SI NO NO 
Total_ded_nom Valor total deducciones nomina funcionario Moneda NO NO NO 
Total_dev_nom Valor total devengos nomina funcionario Moneda NO NO NO 
Cod_nom Identificador de la nomina Cadena NO SI SI (nomina) 

 
 

TABLA NOV DEDUCCIONES  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_NovDed Identificador novedades deducciones Cadena NO SI NO 
Tipo_NovDed Tipo novedad deducciones Cadena NO NO NO 
Est_Aprob Comprobación aprobación novedad deducciones Boolean NO NO NO 

 
 

TABLA NOV HV  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_Nov_HV Identificador novedades hojas de vida Cadena NO SI NO 
Tipo_Nov_HV  Tipo novedad hojas de vida Cadena NO NO NO 
Est_Aprob Comprobación aprobación novedad hojas de vida Boolean NO NO NO 



 

441 
 

 
TABLA NOV PTSDOC  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Cod_Nov_Pts
Doc 

Identificador novedades puntos docentes Cadena NO SI NO 

Categoría Nueva categoría asignada al docente Cadena SI NO NO 
Nuevo 
puntaje 

Nuevo puntaje asignado al docente Cadena SI NO NO 

Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO NO SI (datos personales) 
Cod_nov_HV Identificador novedades hojas de vida Cadena NO NO SI (nov_HV) 

 
 

TABLA NOV PENSIONES  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_NovP Identificador novedades pensiones Cadena NO SI NO 
Tipo_NovP Tipo novedad pensiones Cadena NO NO NO 
Est_Aprob Comprobación aprobación novedad pensiones Boolean NO NO NO 

 
 

TABLA OPERACIONES  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

codigoOperac
ion 

Numero de identificación de la operación. Cadena NO SI NO 

descripcion Descripcion de la operación. Cadena NO NO NO 
 
 

TABLA OPS  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_OPS Identificador de OPS Cadena NO SI NO 
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Duración Duración de la OPS  Cadena NO NO NO 
Fecha_ini Fecha inicio OPS Date NO NO NO 
Fecha_ter Fecha finalización OPS Date NO NO NO 
Valor_mensu
al 

Valor mensual asignado a OPS Moneda NO NO NO 

Objeto Motivo vinculación de funcionario Cadena NO NO NO 
Solicitado por  Persona que solicitito OPS Cadena NO NO NO 
Nro_ct Identificador de contratación  Cadena NO NO SI (contratacion) 
Num_doc_id Identificador de datos personales Cadena NO NO SI (datos personales) 
Cod_UA Identificador de unidad adminstrativa Cadena NO NO SI (unidad adm) 
Cod_cargo Identificador de cargo Cadena NO NO SI (cargo) 
Cod_clase Identificador de clase  Cadena NO NO SI (clase func) 
Cod_materia Identificador materia Cadena NO  NO SI (materia) 
Num_CDP Identificador de CDP Cadena NO NO SI (CDP) 

 
 

TABLA P_CATEGORIA  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_PCat identificación puntos por categoría Cadena NO SI NO 
Tipo_factor_v
al 

Tipo factor de valoración de categoría  Cadena NO NO NO 

Puntaje 
Asignado 

Puntaje asignado por categoría  Double NO NO NO 

Cod_cat Identificador categoría  Cadena NO NO SI (categoría) 
Cod_PD Identificador Puntos Docente Cadena NO NO SI (Puntos docente) 

 
 

TABLA P_EXPERIENCIA  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_PE Identificación puntos por experiencia Cadena NO SI NO 
Tipo_factor_val  Tipo factor de valoración de experiencia  Cadena NO NO NO 
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Modalidad Modalidad de experiencia Cadena NO NO NO 
Tiempo_exp Tiempo de experiencia en modalidad Entero NO NO NO 
Puntaje 
Asignado 

Puntaje asignado por experiencia Double NO NO NO 

Cod_PD Identificador Puntos Docente Cadena NO NO SI (Puntos docente) 
 
 

TABLA P_PROD_ACADEMICA  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_PPA Identificación puntos  productividad académica Cadena NO SI NO 
Tipo_factor_val  Tipo factor de valoración de proa. académica Cadena NO NO NO 
Modalidad Modalidad productividad académica Cadena NO NO NO 
Nombre_PA Nombre producción académica Cadena NO NO NO 
Puntaje 
Asignado 

Puntaje asignado por productividad académica  Double NO NO NO 

Cod_PD Identificador Puntos Docente Cadena NO NO SI (Puntos docente) 
 
 

TABLA P_TITULOS  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_PT Identificación puntos por títulos Cadena NO SI NO 
Tipo_factor_val  Tipo factor de valoración de títulos  Cadena NO NO NO 
Tipo_titulo  Tipo de titulo Cadena NO NO NO 
Nombre_titulo Tiempo de experiencia en modalidad Cadena NO NO NO 
jerarquía Jerarquía de titulo Cadena NO NO NO 
Puntaje 
Asignado 

Puntaje asignado por títulos Double NO NO NO 

Cod_PD Identificador Puntos Docente Cadena NO NO SI (Puntos docente) 
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TABLA PENSION 

Campos Descripción Tipo NULL Llave 
Primaria 

Llave Foránea 

Cod_FPension Identificación factores para liquidar pensión  Cadena NO SI NO 
Valor_emplead
or 

Valor correspondiente al empleador Moneda NO NO NO 

Valor_funciona
rio 

Valor correspondiente al funcionario Moneda NO NO NO 

Cod_factores Identificador factores autoliquidación  Cadena NO NO SI (Factores_autoliq) 
 
 

TABLA PENSIÓN VEJEZ – INVALIDEZ  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Nro_res_PV Identificador reconocimiento pensión Cadena NO SI NO 
Fecha_res_PV Fecha reconocimiento pensión Date NO NO NO 
Valor_total_pensi
on 

Valor reconocimiento pensión Moneda NO NO NO 

Monto_pension Monto a aplicar a pensión Cadena NO NO NO 
Edad Edad del funcionario a pensionar Entero NO NO NO 
Tiempo_trabajo Tiempo de trabajo del funcionario  Entero NO NO NO 
Fecha_rec Fecha de reconocimiento de pensión Date NO NO NO 
Valor_sueldo_pro
m 

Valor del sueldo promedio Moneda NO NO NO 

Norm_edad Normatividad aplicada a Edad Cadena NO NO NO 
Norm_tiempo_ser
v 

Normatividad aplicada a tiempo de serv. Cadena NO NO NO 

Norm_FacJub Normatividad aplicada a factores de Jub. Cadena NO NO NO 
Fecha_ini_FacJub  Fecha de inicio consulta factores de Jub. Date NO NO NO 
Fecha_ter_FacJu
b 

Fecha de finalización consulta factores de 
Jubilación 

Date NO NO NO 

Est_aprobacion Comprobación aprobación  pensiones Boolean NO NO NO 
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Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO NO SI (datos personales) 
 

TABLA PERMISO  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_res_per Identificación resolución de permiso  Cadena NO SI NO 
Fecha_res_pe
r 

Fecha resolución de permiso Date NO NO NO 

Nro_dias Días de permiso Date NO NO NO 
Finalidad Finalidad solicitud permiso Cadena NO NO NO 
Cod_SA Identificador situación administrativa Cadena NO NO SI (situaciones adm) 
Num_doc_id Identificador datos personales  Cadena NO NO SI (datos personales) 

 
 

TABLA PERSONAS A CARGO  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_doc_id Identificador persona a cargo Cadena NO SI NO 
Pmr_apellido Primer apellido persona a cargo Cadena NO NO NO 
Sg_apellido Primer apellido persona a cargo Cadena NO NO NO 
Nombre Segundo apellido persona a cargo Cadena NO NO NO 
Sexo Sexo persona a cargo Cadena NO NO NO 
Fecha_nac Fecha de nacimiento persona a cargo Date NO NO NO 
Tipo_doc_ID Tipo documento de identidad persona a cargo Cadena NO NO NO 
Lugar_exp_ID  Lugar documento de identidad persona a cargo Cadena NO NO NO 
Parentesco  Parentesco persona a cargo con l funcionario Imagen  NO NO NO 
Cod_hv Identificador hoja de vida del funcionario Cadena NO NO SI (hoja de vida) 

 
 

TABLA PNAS SUSTITUTAS  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_doc_id Identificador persona sustituta de pensión  Cadena NO SI NO 
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Pmr_apellido Primer apellido persona sustituta de pensión Cadena NO NO NO 
Sg_apellido Primer apellido persona sustituta de pensión Cadena NO NO NO 
Nombre Segundo apellido persona sustituta de pensión Cadena NO NO NO 
Tipo_doc_ID Tipo documento de identidad persona sustituta de 

pensión 
Cadena NO NO NO 

Lugar_exp_ID  Lugar documento de identidad persona sustituta 
de pensión 

Cadena NO NO NO 

Porcentaje  Porcentaje pensión asignado a sustituto  Imagen  NO NO NO 
Nro_res_S Identificador pensión vejez - invalidez Cadena NO NO SI (pensión vejez - 

invalidez) 
 
 

TABLA PRESTACIONES DEFINITIVAS  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

nro_liq_def Identificador liquidación prestaciones definitivas Cadena NO SI NO 
Fecha_liq_def  Fecha liquidación prestaciones definitivas Date NO NO NO 
Fecha_retiro Fecha retiro funcionario  Date NO NO NO 
Est_aprobaci
on 

Comprobación aprobación de liquidación 
prestaciones definitivas 

Boolean NO NO NO 

Cod_fac_liq Identificador factores liquidación Cadena NO NO SI (factores 
liquidación) 

Num_CDP Identificador CDP Cadena NO NO SI (CDP) 
Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO NO SI (datos personales) 
Cod_liq_ces Identificador cesantía  Cadena NO NO SI (cesantía) 

 
 

TABLA PRORROGA  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_prorrog
a 

Identificador de prorroga Cadena NO SI NO 

Tipo_prorrog Duración de la prorroga Cadena NO NO NO 
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a 
Fecha_ini Fecha inicio prorroga Date NO NO NO 
Fecha_ter Fecha finalización prorroga Date NO NO NO 
Nro_ct Identificador de contratación  Cadena NO NO SI (contratacion) 
Num_OPS Identificador de OPS Cadena NO NO SI (OPS) 
Num_CL Identificador de Contrato laboral Cadena SI NO SI (contrato laboral) 
Num_CDP Identificador de CDP Cadena SI NO SI (CDP) 

 
 

TABLA PROYECCION CUOTAS PARTES  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Año Identificación año proyección cuota parte  Cadena NO SI NO 
Reajuste_anual Valor reajuste anual Double NO NO NO 
Base mesada Valor inicial de la mesada a proyectar Moneda NO NO NO 
Cuota fija Cuota fija establecida Boolean SI NO NO 
Valor_mesada Valor mesada proyectada Moneda NO NO NO 
Cuota 
parte_mensual 

Valor cuota parte mensual Moneda NO NO NO 

Total_CP Valor de cuota parte de la entidad Moneda NO NO NO 
Cod_liq_CP Identificador liquidación cuota parte Cadena NO NO SI (liq. Cuotas partes) 
Cod_entidad Identificador entidad Cadena NO NO SI (Cuotas partes) 

 
 

TABLA PUNTOS DOCENTE  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_PD Identificación puntos docente Cadena NO SI NO 
Tipo_factor_v
al 

Tipo factor de valoración puntos docente Cadena NO NO NO 

Puntaje total Puntaje total docente Double NO NO NO 
Cod_hv Identificador hoja de vida del funcionario Cadena NO NO SI (hojas de vida) 
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TABLA RECESO  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_res_rec Identificación resolución de recesos Cadena NO SI NO 
Fecha_res_rec Fecha resolución de receso Date NO NO NO 
Motivo Motivo receso Cadena NO NO NO 
Nro_dias_desc Numero de días descotados a vacaciones Entero NO NO NO 
excepcion Excepción de personal en receso Cadena NO NO NO 
Cod_SA Identificador situación administrativa Cadena NO NO SI (situaciones adm) 

 
 

TABLA RIESGOS  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_ARP Identificación factores para liquidar riesgos Cadena NO SI NO 
Valor_emplea
dor 

Valor correspondiente al empleador Moneda NO NO NO 

Cod_factores Identificador factores autoliquidación  Cadena NO NO SI (Factores_autoliq) 
 
 

TABLA SA FUNCIONARIO  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Nro_SA Identificación SA funcionario Cadena NO SI NO 
Tipo_SA Tipo Situación administrativa Cadena NO NO NO 
Fecha_ini Fecha de inicio  Situación administrativa Date NO NO NO 
Fecha_Ter Fecha de finalización  Situación administrativa Date NO NO NO 
Detalle Descripción  Situación administrativa Cadena NO NO NO 
Cod_HV Identificación hoja de vida del funcionario Cadena NO NO SI (hojas de vida) 
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TABLA SALARIO PROMEDIO  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Cod_sal_prom Identificación salario promedio  Cadena NO SI NO 
Factor_liq_SP Factor de liquidación  Cadena NO NO NO 
Valor_liq_SP Valor factor de liquidación  Moneda NO NO NO 
Cod_fun_nom Identificador funcionario en nomina Cadena NO NO SI 

(nomina_funcionario) 
Cod_nom Identificador nomina Cadena NO NO SI 

(nomina_funcionario) 
 
 
 

TABLA SALUD  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_FSalud Identificación factores para liquidar salud Cadena NO SI NO 
Valor_emplea
dor 

Valor correspondiente al empleador Moneda NO NO NO 

Valor_funcion
ario 

Valor correspondiente al funcionario Moneda NO NO NO 

Cod_factores Identificador factores autoliquidación  Cadena NO NO SI (Factores_autoliq) 
 
 

TABLA SBM  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_sbm Identificación salario básico mensual Cadena NO SI NO 
Valor_asigna
do 

Valor asignado  Moneda NO NO NO 

Factor_salari
alHC 

Factor salarial para docentes hora cátedra Moneda NO NO NO 
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Cod_cat Identificador categoría  Cadena NO NO SI (categoría) 
Cod_clase Identificador clase Cadena NO NO SI (clase) 
Cod_cargo Identificador cargo  Cadena NO NO SI (cargo) 
Cod_fun_nom  Identificador funcionario nomina Cadena NO NO SI (funcionario 

nomina) 
Cod_nom Identificador nomina Cadena NO NO SI (funcionario 

nomina) 
 
 

TABLA SITUACIONES ADMINISTRATIVAS  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_SA Identificación Situación Administrativa Cadena NO SI NO 
Tipo_SA Tipo situación administrativa Cadena NO NO NO 
Est_aprobaci
on 

Comprobación aprobación de situación 
administrativa 

Boolean NO NO NO 

 
 

TABLA SUSPENSION  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_res_susp Identificación resolución de suspensión Cadena NO SI NO 
Fecha_res_susp  Fecha resolución suspensión Date NO NO NO 
Fecha_fallo Fecha de fallo suspensión Date NO NO NO 
Nro_fallo Numero de fallo suspensión Cadena NO NO NO 
Periodo_susp Periodo de suspensión Date NO NO NO 
Nro_res_ap Numero de resolución de apelación  Cadena SI NO NO 
Fecha_res_ap Fecha de resolución de apelación Date SI NO NO 
Fecha_not Fecha de notificación  Date NO NO NO 
Fecha_cump_fal
lo 

Fecha de cumplimiento de fallo Date NO NO NO 

Num_doc_id Identificador datos personales  Cadena NO NO SI (datos personales) 
Cod_SA Identificador situación administrativa Cadena NO NO SI (situaciones adm) 
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TABLA SUSTITUCION  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Num_res_S Identificación resolución de sustitución Cadena NO SI NO 
Fecha_res_S Fecha resolución sustitución pensión Date NO NO NO 
Fecha_reconocimi
ento 

Fecha de reconocimiento sustitución Date NO NO NO 

Estado_aprobacio
n 

Comprobación aprobación de sustitución 
pensión 

Boolean NO NO NO 

Nro_res_PV Identificador resolución de pensión vejez Cadena NO NO NO 
Cod_fun_nom Identificador funcionario en nomina Cadena NO NO SI 

(nomina_funcionario) 
Cod_nom Identificador nomina Cadena NO NO SI 

(nomina_funcionario) 
 
 

TABLA UNIDAD ACADEMICO ADMINISTRATIVA  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Cod_UA Código de identificación de la unidad académico 
administrativa 

Cadena NO SI NO 

Descripcion Descripción de la unidad académico administrativa Cadena NO NO NO 
 
 

TABLA USUARIO  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

identificacionUsuari
o 

Identificación del usuario. Cadena NO SI SI (Cliente) 

identificacionGrupo Numero de identificación del grupo. Cadena NO SI SI (Grupo) 
login Nombre clave del usuario. Cadena NO NO NO 
contraseña Contraseña del usuario. Cadena NO NO NO 
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TABLAVAC - COLECTIVAS  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Num_res_VacCol Identificación resolución de vacaciones 
colectivas 

Cadena NO SI NO 

Fecha_res_VacCo
l 

Fecha resolución de vacaciones colectivas Date NO NO NO 

Periodo_Vac_doc Periodo de vacaciones docentes Cadena NO NO NO 
Periodo_Vac_plan
ta 

Periodo de vacaciones funcionarios planta Entero NO NO NO 

Periodo_Vac_cont
rato 

Periodo de vacaciones funcionarios contrato 
laboral 

Cadena NO NO NO 

Cod_SA Identificador situación administrativa Cadena NO NO SI (situaciones adm) 
 
 

TABLA VAC-INDIVIDUALES  
Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 

Primaria  
Llave Foránea  

Num_res_VacInd Identificación resolución de vacaciones 
individuales  

Cadena NO SI NO 

Fecha_res_ VacInd Fecha resolución de vacaciones 
individuales 

Date NO NO NO 

Nro_dias Numero de días de vacaciones Entero  NO NO NO 
Fecha_ini_per_vac Inicio periodo por que tiene derecho a 

vacaciones 
Date NO NO NO 

Fecha_ter_per_vac Finalización periodo por que tiene derecho 
a vacaciones 

Date NO NO NO 

Fecha_ini_vac Inicio vacaciones Date NO NO NO 
Fecha_reintegro Fecha de reintegro  Date NO NO NO 
Cod_SA Identificador situación administrativa Cadena NO NO SI (situaciones adm) 
Num_doc_id Identificador datos personales  Cadena NO NO SI (datos personales) 

 



 

453 
 

 
TABLA VINCULACIÓN UDENAR  

Campos  Descripción  Tipo  NULL  Llave 
Primaria  

Llave Foránea  

Nro_ct Identificación contratación  Cadena NO SI NO 
Tipo_ct Tipo contratación  Cadena NO NO NO 
Nom_cargo Nombre del cargo Cadena NO NO NO 
Nom_UA Nombre unidad administrativa Cadena NO NO NO 
Clase_funcio
nario 

Clase de funcionario Cadena NO NO NO 

Categoría Categoría funcionario  Cadena NO NO NO 
Fecha_ini Fecha de inicio  contratación  Date NO NO NO 
Fecha_Ter Fecha de finalización  contratación Date SI NO NO 
Num_doc_id Identificador datos personales Cadena NO NO SI (datos personales) 
Cod_HV Identificación hoja de vida del funcionario Cadena NO NO SI (hojas de vida) 
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6 CONCLUSIONES 
 
 
El Sistema de Contrataciones de la Universidad de Nariño, permite conocer la 
importancia del proceso contractual que se lleva a cabo dentro de la Institución. 
 
 
La documentación de cada uno de los módulos, brinda  información  detallada del 
comportamiento  del sistema, lo cual permite acceder de manera eficiente a la 
misma. 
 
 
El Modulo de contratación de Bienes y Servicios abarca los procedimientos 
necesarios para llevar a cabo la adquisición de un bien o un servicio, según las 
necesidades de cada una de las Unidades Académico Administrativas de la 
Universidad de Nariño. 
 
El módulo de Contratación de Servicios Personales proporciona a las 
dependencias implicadas, los elementos necesarios para celebrar un contrato, 
dependiendo de la naturaleza del mismo. 
 
El lenguaje UML, es una herramienta importante que permitió describir a través de 
diferentes artefactos el comportamiento del Sistema de Contrataciones de la 
Universidad de Nariño, estructurando cada uno de sus procedimientos. 
 
El análisis y diseño del sistema de Contrataciones de la Universidad de Nariño, es 
la herramienta que permitirá realizar la futura implementación del mismo ya que 
define cada uno de los módulos que intervienen dentro del sistema, detallando sus 
procedimientos y funciones. 
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
Llevar a cabo la implementación del Sistema Integrado de Contrataciones de la 
Universidad de Nariño, teniendo en cuenta los diferentes puntos estratégicos que 
se han definido a través de Análisis y Diseño del mismo, ya que esta será la 
herramienta indispensable para su desarrollo. 
 
Ligar el Sistema de Contrataciones al nuevo Sistema Financiero a través de 
diferentes interfaces definidas dentro del Análisis y diseño realizado en este 
trabajo, lo cual permitirá desarrollar  un Sistema Integrado que abarque el manejo 
sistematizado de los procesos misionales de la Universidad de Nariño. 
 
Implementar dentro del sistema, herramientas de auditoría que permitan 
establecer puntos de control sobre el mismo y una continua retroalimentación, que 
haga de éste un sistema confiable y eficiente. 
 
Utilizar herramientas de desarrollo actuales como .NET y a su vez la utilización de 
motores de Base de Datos como Oracle, los cuales permitirían desarrollar 
sistemas sólidos y una correcta administración de la información. 
 
Permitir a los estudiantes a través de pasantías, continuar con la actualización de 
la documentación de los diferentes procesos que se manejan dentro de la 
Universidad de Nariño, ya que se continuamente se presentan mejoras a los 
procedimientos que deben ser documentados para posteriores modificaciones al 
Sistema. 
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