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1. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento tiene como fin, ser una guía práctica para la interacción de los usuarios 

que necesiten usar el aplicativo de “Estructuras de costos”.  

 

Esta es una herramienta que permite a los diferentes proyectos realizar su estructura de costos 

de manera dinámica y fácil, además de permitir realizar el proceso de aprobación, reinversión 

y adición, en las estructuras de costos. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

 

Debido a que el aplicativo funciona fundamentalmente con HTML5, JQuery y JavaScript, es 

necesario que el navegador soporte y tenga activas estas características.  

 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, se aconseja el uso de los siguientes navegadores  

 

Imagen 1. Logotipos de los navegadores recomendados. 

 
 

3. ACCESO AL APLICATIVO 

 

Imagen 2. Formulario de autenticación Login SDIS. 
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Para acceder al aplicativo, es necesario autenticarse en “Login SDIS” (imagen 2), digita la 

siguiente URL en el navegador web: http://aplicativos.sdis.gov.co/login_sdis 

 

Los perfiles que deban tener acceso a esta herramienta, tendrán el vínculo al aplicativo dentro 

de la opción de Login SDIS en el cual despliega las aplicaciones que el usuario tiene permitido 

usar. Al hacer click en el botón “ir a aplicación” (imagen 3), llevará de manera inmediata a la 

página de inicio de estructura de costos. 

 

Imagen 3. Sección aplicaciones Login SDIS 
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4. Pantalla y menú principal 

 

Al cargar el aplicativo se observa la página de inicio del aplicativo, en la cual se encuentra el 

menú de la aplicación. Este posee 3 opciones; Inicio, Estructuras y salir. 

 

Imagen 4. Visualización de la opción “Estructuras” 

 

 
 

La opción “Inicio” (imagen 4), carga la página principal de la aplicación, allí se ve una 

descripción general del aplicativo y logo respectivo. 

 

La opción “Salir” cierra con seguridad el aplicativo, redirigiendo al usuario al “Login sdis”, para 

que el usuario pueda usar otro aplicativo si así lo requiere. 

 

La opción “Estructuras” (imagen 5) es donde el usuario va poder visualizar las estructuras que 

tiene relacionadas. 
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Imagen 5. Visualización de la opción “Estructuras” 

 

 
 

4.1. Sección Estructuras 

 

Debido a que esta sección tiene algunas variaciones según el tipo de usuario, es necesario 

explicar las diferencias que hay en las visualizaciones para cada usuario:  

 

4.1.1. Para el usuario “Referente técnico” 

 

Para este usuario se muestra la tabla de las estructuras que tiene relacionadas (imagen 5), 

con las siguientes diferencias: 

 

Botón “Crear estructura” (imagen 6): Este solo se visualiza para este tipo de usuario en la parte 

inferior de la pantalla, llevando a este usuario a la interfaz de creación, que se explicará más 

adelante. 

 

Imagen 6. Botón crear estructura 
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Otra de las diferencias que tienen los usuarios, se pueden observar en la columna “opciones” 

de la tabla donde se encuentran las estructuras, estas opciones varían según el estado de la 

matriz.  

 

Los estados determinan las acciones que pueden realizar los usuarios sobre una estructura 

de costos. Los estados que se pueden observar son los siguientes: 

 

 Creación  

 Modificación  

 Por aprobar líder de proyecto 

 Por aprobar reinversión líder de proyecto 

 Aprobación  

 Aprobado 

 Duplicada 

 Adición 

 En revisión de adición 

 En revisión 

 

El usuario referente técnico podrá afectar la estructura de costos cuando se encuentre en los 

estados de creación, modificación y aprobado, como se muestra a continuación: 

 

Imagen 7. Estado modificación, creación y la opción editar para el usuario referente técnico 

 

Si encuentra la estructura en el estado “creación”(imagen 7), se refiere a que no terminó el 

proceso de creación y por tanto este tiene la opción “editar la estructura”(imagen 7). 

 

 

 
 

Si encuentra la estructura en el estado “modificación” (imagen 7), se refiere a que el usuario 

terminó el proceso de creación pero no la envió para aprobar para tener la opción “editar la 

estructura” (imagen 7). 

 

4.1.2. Para el usuario “Líder del proyecto” 

 

Para el usuario líder de proyecto se observa la tabla de estructuras de la misma forma que los 

otros usuarios, es decir, posee las columnas código, nombre, responsable, fecha de 

modificación y la columna de opciones. 
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Imagen 8. Estado por aprobar líder de proyecto en un usuario líder de proyecto. 

 

 
 

Este usuario posee opciones dependiendo del estado de la estructura de costos, los cuales 

son “aprobación líder del proyecto” (imagen 8) y “aprobado” (imagen 9). 

 

Imagen 9. Estado aprobado 

 

 
 

En el estado “aprobación líder del proyecto” este puede observar toda la información guardada 

de una estructura de costos (imagen 11), además de hacer los comentarios pertinentes en 

caso tal que devuelva la estructura al referente técnico en esta vista se tienen dos botones, 

uno de aprobación y el otro que devuelve el la estructura al referente técnico. 

 

Imagen 10. Vista resumen para el usuario Líder de proyecto. 
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4.1.3. Para el usuario “recepción DADE” 

 

Imagen 11. Vista resumen para el usuario Líder de proyecto 

 

 
 

Este usuario es el encargado de asignar a los analistas financieros del DADE las estructuras 

que deben revisar cuando la estructura de costos pasa al estado “en revisión”. 

 

4.1.3. Para el usuario de aprobación “analista financiero DADE” y “analista de proyecto” 

 

Imagen 12. Estructura en bandeja de entrada del Analista financiero DADE 

 

 
 

Imagen 13. Estructura en bandeja de entrada del Analista de Proyecto 

 

 
 

Estos dos usuario cuando tiene asignada una estructura y se encuentra en el estado “revisión” 

y le permite abrir la información de la estructura para aprobar o no, de acuerdo a los criterios 

de cada usuario. 

 

Imagen 14. Opciones para los usuarios que aprueban la estructura 

 
 

5. Administración de la aplicación 

 

El usuario con el permiso de administración podrá acceder a tres opciones en el menú: grupo 

de costeo, proyectos y administración. 

 

GRUPOS DE COSTEO: 

 

El CRUD (sigla en inglés: Create, Read, Update, Delete) de grupos de costeo permite al 

usuario administrador crear, editar, eliminar y visualizar todos los grupos de costeo que se 

usan en el sistema. Como se observa a continuación (imagen 15): 
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Imagen 15. Estructura en bandeja de entrada del Analista de Proyecto 

 

 
 

 

Aquí el usuario puede observar dos opciones; la primera es “editar” que es el icono azul con 

un lápiz (tabla 1. ítem 2) y la segunda opción es “eliminar” (tabla 1. ítem 3) que es el icono azul 

con una caneca. Además de estas dos opciones este usuario tiene la opción de crear un nuevo 

grupo de costeo, haciendo click en el botón “Crear grupo de costeo” (tabla 1. ítem 1) que se 

encuentra en la parte inferior de la página.  
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Tabla 1. Opciones del CRUD grupos de costeo 

 

N° Nombre Imagen de opción 

1 Crear grupo de costeo 

 

2 Editar grupo de costeo 

 

3 Eliminar grupo de costeo 

 

 

Cuando se escoge crear un nuevo grupo de costeo, se despliega un modal o caja emergente 

que posee un formulario, el cual contiene los campos de texto; nombre y descripción, en donde 

se debe ingresar la información del grupo de costeo que quiere añadir y dar en el botón aceptar 

que se encuentra en la parte inferior del modal (imagen16). 

 

Imagen 16- Modal de creación del CRUD grupo de costeo 
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La siguiente tabla muestra los grupos de costeo actualmente usados en las estructuras de 

costos, por tanto  

 

GRUPO DESCRIPCIÓN 
ELEMENTOS 

(EJEMPLOS) 

Ayudas de 

Locomoción 

Elementos destinados para el 

apoyo y desarrollo de actividades 

que requieran participantes con 

algún tipo de discapacidad. 

Silla de ruedas neurológica  

Bastones base cuadrada o cuatro 

puntos 

Bastones convencionales un 

apoyo 

Caminador 

Muletas 

Colchonetas 

Elementos necesarios para el 

descanso o reposo de 

participantes 

Colchonetas antirreflujo 

Colchonetas para cuna 

Colchoneta espuma 

Elementos 

Deportivos, 

material 

didáctico y 

juguetes  

Elementos destinados para el uso 

de actividades deportivas o para 

el ejercicio físico de participantes. 

De igual manera se hace 

referencia al grupo destinado a 

cubrir el material necesario para 

la realización de actividades 

regulares de carácter recreativo, 

lúdico, terapéutico y pedagógico 

dirigidos a los usuarios(as) de los 

servicios de la SDIS; también 

incluye a juguetes que se utilizan 

en la prestación de servicios 

sociales 

Ajedrez de madera  

Arcos(par)para microfútbol  

Aros de expresión corporal (hula-

hula)  

Balón de básquetbol 

Balón de fútbol 

Bolos, mini bolos, cucunubá y 

rana 

Bingos 

Carritos de Madera  

Rompecabezas  

Equipos de 

cómputo, 

comunicación y 

redes de 

sistemas 

Elementos que pertenecen a 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. Grupo 

destinado a cubrir los gastos 

ocasionados por la adquisición o 

alquiler de equipos de 

comunicación, redes de 

computación, hardware, 

software, partes y repuestos, 

servicios de comunicación y 

mantenimiento de los mismos 

Antivirus 

Redes (conectividad) 

Licencias nuevas  

Audífonos 

Micrófonos y bocinas 

Cámara de video digital 

Cartuchos y tóner 

Computadores 
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Transporte y 

combustibles 

Grupo destinado a cubrir los 

gastos ocasionados por la 

movilización requerida en 

desarrollo de la ejecución de los 

proyectos, servicio de 

mensajería de los proyectos y el 

suministro de pasajes de 

transporte para migrantes. Cubre 

la adquisición de vehículos, su 

mantenimiento o reparación; así 

como los insumos y suministros 

para el mantenimiento o 

reparación de los vehículos de la 

SDIS, adicionalmente los costos 

del combustible para los mismos. 

Vans 

Camionetas 4x4 

Camionetas 4x2 

Buses 

Automóviles  

Equipos 

industriales y 

semi-

industriales 

Elementos necesarios para dotar 

las unidades operativas que 

prestan servicios a participantes, 

y que tengan un uso extenso  

Fileteadora industrial 

Plancha industrial, sin caldera  

Equipo para aspiración y pulido 

de pisos 

Lavadora industrial de 50 lb 

Nevera de 20 pies, no frost 

Instrumentos 

Musicales 

Elementos requeridos para el 

desarrollo de actividades 

artísticas musicales 

Armónica 

Caja china 

Cd de música clásica 

Clarinete 

Guitarra en madera 

Tambor en cuero y madera 

Triángulo 

Materiales y 

suministros 

Agrupa los elementos destinados 

a la adquisición de toda clase de 

insumos y suministros requeridos 

para la prestación de bienes y 

servicios y para el desempeño 

de actividades administrativas 

(esto incluye el vestuario para los 

prestadores de servicios 

sociales). Son los elementos 

básicos que se transforman en 

productos terminados a través 

del uso de la mano de obra en el 

proceso de producción 

Herramientas e implementos 

para jardinería 

Tanque de agua 

Escalera de aluminio 

Linternas 

Tijeras multiusos 

Llave de tubo 

Bombillos incandescentes  

Insumos para Bisutería 

Vestuario para prestadores de 

servicios sociales 
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Muebles y 

enseres 

Equipo mobiliario en madera, 

plástico o metálico, mecánico y 

electrónico, utilizado para el 

desarrollo de operaciones, por 

parte de las personas que 

prestan servicios sociales. Grupo 

destinado a cubrir los gastos 

ocasionados por la compra o 

alquiler de bienes muebles 

relacionados con labores 

operativas y administrativas de la 

gestión de la Secretaría. No 

incluye el mantenimiento y 

reparación de los mismos 

Archivador 

Armario plástico 

Biblioteca 

Entrepaño 

Estante plástico  

Vestuario 
Conjunto de prendas de vestir, 

requeridas por los participantes 

Sudaderas 

Camisetas 

Ropa interior masculina 

Interiores tradicionales 

Medias 

Elementos de 

Aseo Personal 

Elementos de uso personal e 

intransferible para la higiene de 

cada participante 

Cepillo de dientes 

Toallas 

Crema Dental 

Toallas 

Elementos de 

Aseo 

Institucional 

Grupo destinado para la 

adquisición de elementos 

requeridos para cubrir las 

necesidades de higiene y aseo 

de las instalaciones de la 

Secretaría 

Escobas 

Traperos 

Desinfectante 

Elementos de 

Seguridad 

Industrial 

Elementos necesarios para la 

implementación de políticas o 

actividades en materia de 

seguridad industrial que buscan 

minimizar el riesgo en la 

prestación de servicios sociales 

por parte de los prestadores de 

servicios sociales o de los 

participantes 

Equipo para incendio 

Extintor 

Anteojo de seguridad 

Overol dril, enterizo,  

Casco de protección 

Menaje de 

cocina 

Elementos necesarios para dotar 

los espacios destinados a cocina 

y que son necesarios para la 

Cuchillo 

Molde para hornear 

Olla en aluminio  
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elaboración y preparación de 

alimentos 

Plato plástico, tortero pesado 

Olla a presión 6 litros 

Chocolatero 

Formación, 

capacitación y 

entrenamiento 

Grupo destinado a cubrir los 

gastos ocasionados por el 

desarrollo de procesos de 

formación, capacitación, 

educación o entrenamiento, para 

mejorar las condiciones 

educativas de los prestadores de 

los servicios sociales de la 

Secretaría y ciudadanos-as 

participantes de proyectos, así 

como para promover su 

desarrollo integral, elevar su 

nivel de compromiso, fortalecer 

la capacidad de aportar 

conocimientos, mejorar sus 

habilidades. Adicionalmente, 

Incluye los insumos y apoyo 

logístico para el desarrollo de los 

procesos educativos, de 

formación, entrenamiento y 

capacitación. 

Actividades lúdicas 

Iniciativas de formación técnica 

Logística necesaria para la 

preparación de un evento 

Proyección de películas 

Talleres 

Equipos 

Médicos  

Insumos, equipos, o contratación 

de servicios relacionados con la 

conservación de la salud de los 

ciudadanos(as) participantes de 

los proyectos 

Botiquín 

Vitaminas 

Medicamentos 

Curas 

Camillas 

Vigilancia  

Grupo destinado a garantizar la 

guarda y custodia de los bienes 

muebles e inmuebles a cargo de 

la Secretaría Distrital de 

Integración Social 

Vigilancia Canina 

Vigilancia de Personas 

Vigilancia por medio de 

dispositivos electrónicos 

(cámaras, etc.) 

Asesorías y 

Consultorías  

Comprende la contratación de 

personas naturales y/o jurídicas, 

especializadas para realizar 

consultorías, asesorías, 

requeridas en el desarrollo de la 

misión y funciones de la 

Secretaría, en todos sus niveles 

Interventorías 

Investigación 
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estratégico, misional y de apoyo. 

Incluye las demás interventorías 

de la contratación de la SDIS. 

Pañales 

Elemento o prenda absorbente 

usada para higienizar y evitar la 

contaminación del entorno a 

causa de los desperdicios de un 

organismo. 

Pañales etapa 1 

Pañales etapa 5 

Pañales para incontinencia 

Papelería, 

impresos, 

publicación, 

divulgación y 

eventos 

culturales 

Agrupa los elementos de 

papelería y promoción en medios 

masivos de comunicación, 

permanentes o temporales, fijos 

o móviles, o en actividades 

destinadas a llamar la atención 

de la ciudadanía a través de 

leyendas o elementos visuales o 

auditivos en general, como 

dibujos, letreros, fotografías o 

cualquier otra forma de imagen 

y/o sonido cuyo fin sea 

institucional 

Fomy en varios colores, por 

pliego 

Cartón corrugado decorativo 

Pegante Cauchola, en botella 

Aguja capotera 

Pincel de pelos de camello 

Tajalápiz 

Lámina de corcho 

Material POP 

Esferos con logo 

Servicio de 

Cafetería, 

limpieza 

locativa y 

preparación de 

alimentos 

Grupo destinado a cubrir los 

gastos ocasionados por la 

contratación de servicios de 

aseo, lavandería y en las 

unidades operativas y demás 

instalaciones a cargo de la 

Secretaría Distrital de Integración 

Social 

Servicio de Lavandería  

Servicio de Aseo 

Preparación de alimentos 

Alimentos  

Comprende la compra de 

alimentos crudos, preparados, 

perecederos y no perecederos, y 

la contratación de bonos 

canjeables por alimentos. Incluye 

la interventoría a la contratación 

de compra de alimentos. 

Carnes 

Enlatados  

Frutas 

Verduras 

Lácteos  

Bonos Mi Vital 

Infraestructura 

Comprende el gasto en bienes 

físicos inmuebles. Se incluye 

dentro del gasto en construcción 

la adquisición, mejoramiento y/o 

mantenimiento de edificios, 

Cemento 

Arena 

Ladrillos 

Tubos 

Madera 
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caminos, construcciones, 

terrenos y otros bienes no 

movibles 

Reparaciones locativas 

Telas, lencería 

y Ropa de 

Cama 

Las telas pueden ser las obras 

tejidas en el telar o semejantes. 

En este grupo se incluirán 

también todos los accesorios o 

elementos de lencería requeridos 

para cubrir una cama 

Cobijas 

Edredones 

Juegos de Cama 

Cortinas 

Dotación 

Comprende los gastos 

ocasionados por la adquisición 

de zapatos o vestuario de los 

colaboradores de la SDIS, 

necesario para la identificación o 

caracterización de los 

participantes o los prestadores 

de servicios sociales que se 

requiera. 

Chaqueta institucional 

Buzo Institucional 

Overol Institucional 

Chaleco Institucional 

 

Proyectos 

 

El CRUD (sigla en inglés: Create, Read, Update, Delete) de grupos de costeo permite al 

usuario administrador crear, editar, eliminar y visualizar todos los grupos de costeo que se 

usan en el sistema. Como se observa a continuación(imagen 17 ): 

 

Imagen 17. Vista del CRUD proyectos 
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Aquí el usuario puede observar dos opciones; la primera es “editar” que es el icono azul con 

un lápiz (tabla 1. ítem 2) y la segunda opción es “eliminar” (tabla 1. ítem 3) que es el icono azul 

con una caneca. Además de estas dos opciones este usuario tiene la opción de crear un nuevo 

grupo de costeo, haciendo click en el botón “Crear grupo de costeo” (tabla 1. ítem 1) que se 

encuentra en la parte inferior de la página.  

 

Tabla 2. Opciones del CRUD grupos de costeo 

 

N

° 

Nombre Imagen de opción 

1 Crear Proyecto 

 

2 Editar proyecto 

 

3 Eliminar proyecto 

 

 

 

Cuando se escoge crear proyecto, se despliega un modal o caja emergente que posee un 

formulario, el cual contiene los campos de texto: nombre, descripción, líder de proyecto y 

analista de proyecto; en donde se debe ingresar la información del grupo de costeo que quiere 

añadir y dar en el botón aceptar que se encuentra en la parte inferior del modal (imagen 18). 
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Imagen 18. Modal de creación del CRUD proyectos 

 

 
 

6. Consulta 

 

El usuario con el permiso de consulta posee una interfaz donde puede ver las estructuras de 

costos aprobadas, ya sean aprobaciones comunes, de adiciones o reinversiones. Además este 

usuario posee dos opciones, la primera es “ver detalles” y la segunda es “ver archivo PDF”, 

con esta podrá descargar el archivo oficial que se generó con la estructura. 

 

Imagen 19 -Opciones en la bandeja de estructuras del perfil de consulta 

 

 
 

7. Creación y edición 

 

Cuando se ingresa a crear o se requiere editar una estructura de costos, se debe pasar por 5 

pasos: información básica, cotizaciones, elementos, cantidades y resumen. 
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● Paso 1 “información básica”: 

 

En este paso de la creación o edición, se pide la información inicial de la estructura de costos, 

es decir: Nombre, proyecto responsable, duración, además adjuntar los documentos del anexo 

técnico, estudio del sector, estudios previos (campos obligatorios, se observan en la Imagen 

con el punto rojo). 

 

También es posible agregar el valor de gastos administrativos y adjuntar el archivo soporte 

para este gasto, si es compra conjunta se chequea la casilla y se agregan los proyectos que 

estarán en la estructura, y si es necesario, se puede adjuntar un documento soporte adicional 

(campos opcionales, se observan en la imagen con el punto azul).  

 

Imagen 20. Paso 1- Información básica en creación de estructura  

 

 
 

● Paso 2 “Cotizaciones”: 

 

En este paso se agrega la información de la empresa que envía la cotización y el pdf de la 

cotización que se envía. En este paso se deben diligenciar obligatoriamente todos los campos 

para poder guardar y seguir. 
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Imagen 21. Paso 2- Cotizaciones en creación de estructura  

 

 
 

● Paso 3 “Elementos”: 

  

En este paso se agregan los elementos que se deseen agregar a la estructura de costos, al 

llenar el primer campo, si este elemento ya se encuentra en nuestra base de datos, al 

seleccionar la opción nos va a traer los datos de este elemento, si no existe aparecerá una 

etiqueta de “elemento nuevo”, por lo cual es necesario llenar todos los campos. 

 

En la tabla que se encuentra abajo se deben poner los precios que dan los proveedores para 

cada elemento que se agrega, si no se agrega por lo menos un precio, no podrá guardarse el 

elemento, además podrá añadirse cuantos elementos sean necesarios. 
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Imagen 20. Paso 3- Elementos en creación de estructura  

 

 
 

● Paso 4 “Cantidades”: 

 

En este paso se establecen las cantidades de los elementos que se añadieron o las 

cantidades que se van cambiar (imagen 21).  
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Imagen 20. Paso 4-Cantidades en creación de estructura  

 

  
 

● Paso 5 “Resumen”: 

 

En este paso se puede observar toda la información suministrada para la creación de la 

estructura, durante todos los pasos. 

 

8. Reinversión 

 

Esta función del aplicativo de costos, permite a los usuarios hacer una redistribución del 

presupuesto de una estructura ya aprobada, cambiado las cantidades de los elementos que 

están en la estructura de costos. 

 

Imagen 22 - icono de reinversión amarillo en la bandeja de opciones 

 

 
 

Para acceder a esta función se puede observar el icono amarillo (imagen) en las opciones de 

las estructuras aprobadas. Al dar click sobre este, lleva a la pantalla de cantidades del proceso 

de creación, con dos diferencias.  
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El primero es donde se crea la estructura, se advierte que se va a crear una Reinversión y se 

pone en aviso el tope máximo de presupuesto que podrá agregarse (imagen 23). 

 

Imagen 23 Pantalla de reinversión paso 1 

 

 
El segundo paso que aparecen los elementos que posee la estructura y se pueden agregar 

hasta n elementos (se debe considerar que aunque se permite, existe un límite de 

presupuesto). 

 

En el tercer paso, se establecen las cantidades de los elementos que se añadieron o a los que 

les va a aumentar las cantidades (imagen 24), teniendo en cuenta que no se puede superar el 

presupuesto de la estructura original.  

 

Imagen 24. Paso 2- Cantidades en reinversión 
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Una vez terminados los cambios se guarda la estructura de Reinversión con el botón “Guardar 

y ver resumen”. 

 

9. Adición 

 

El proceso de adición es un proceso en el cual se puede agregar hasta un 50% del presupuesto 

de una estructura de costos aprobada, este consta de tres pasos: 

 

El primero es donde se crea la estructura, se advierte que se va a crear un adición y se pone 

en aviso el tope máximo de presupuesto que podrá agregarse (imagen 25). 

 

Imagen 25 -pantalla de adición en paso 1 

 

 
El segundo paso que aparecen los elementos que posee la estructura y se pueden agregar 

hasta n elementos (se debe considerar que aunque se permite, existe un límite de 

presupuesto). 

 

Imagen 26. Paso 2- Cantidades en reinversión 
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En el tercer paso, se establecen las cantidades de los elementos que se añadieron o a los que 

les va a aumentar las cantidades (imagen 26).  

 

Imagen 27. Paso 3- Cantidades en adición 

 

 
 

 

Una vez terminados los cambios se guarda la estructura de adición. Con el botón “Guardar y 

ver resumen”. 

 

Administración del Manual: La Subdirección de Investigación e Información - Equipo de 

factoría de software y los ingenieros que desarrollaron y documentaron este aplicativo, serán 

los encargados de mantenerlo actualizado según las disposiciones internas. 
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