
Otros productos desarrollados por CS3

Nuestro compromiso es trabajar en la satisfacción de nuestros clientes, el 
cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés, la preservación de 
la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información.

Nos encontramos certificados con los sellos ISO 9001:2015 Sistema de 
gestión de calidad e ISO 27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información.

GESTIÓN DE CALIDAD

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



Empresa / Quiénes somos

Página 1

Somos una empresa colombiana con más de 15 años 
de experiencia en el sector público nacional,  dedicada 
a la comercialización e implementación de soluciones 
integrales de software especializado para el sector 
territorial en Colombia. Nuestras plataformas han sido 
diseñadas y desarrolladas conforme al constante 
cambio normativo y organizacional, por lo cual nos 
identifican en el mercado. Contamos con más de 50 
clientes satisfechos y dispuestos a continuar con 
nosotros en su desarrollo organizacional y tecnológico.

Nuestro Cliente Objetivo por excelencia es, sin lugar 
a dudas, la administración pública.

En el año 2020 nos propusimos dar el siguiente paso 
logrando así dos sellos distintivos de certificación que 
generan confianza y optimizan la calidad de servicio 
prestado hacia nuestros clientes, relacionando 
nuestras certificaciones; Certificación ISO 9001:2015 
Sistema de Gestión de Calidad e ISO 27001:2013 
Sistemas Gestión de la Seguridad de la Información.

En CS3 nos centramos de forma exclusiva en brindar 
soluciones integrales, flexibles y con costos escalables a 
las distintas categorías de entidades territoriales, 
permitiéndoles así acceder a nuestros productos y 
servicios de manera escalonada hasta convertirse en 
procesos integrales sistematizados; Encontrando en 
nosotros el mejor aliado estratégico y tecnológico para 
implementar a la medida los avances organizacionales 
que permitirán mostrarse como entidades 
comprometidas con el mejoramiento continuo en los 
aspectos administrativos, financieros y tributarios.

QUIÉNES SOMOS

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

Somos una empresa de diseño y desarrollo de Software de 
alto impacto, que facilita a nuestros clientes acceder a 
soluciones tecnológicas, funcionales y seguras mediante la 
implementación de sistemas de información adaptables 
según las necesidades de nuestros clientes.

MISIÓN
Para el año 2025, ser una empresa con amplio 
reconocimiento a nivel  nacional e internacional como una de 
las mejores en el diseño y desarrollo de Software que facilite a 
las entidades la administración de sus procesos financieros y 
tributarios.

VISIÓN

“Ponemos a disposición de nuestros clientes 
nuestro mayor activo, que es  el conocimiento y la 
experiencia acumulada por más de 15 años.”

PRODUCTOS IMPLEMENTADOS
EXITOSAMENTE

+100
CLIENTES SATISFECHOS

 A NIVEL NACIONAL

+50

AÑOS DE EXPERIENCIA
A SU SERVICIO

+15
DEPARTAMENTOS DONDE

CS3 TIENE PRESENCIA

12

Casa Matriz
Barranquilla



Empresa / Nuestros Clientes
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Construímos soluciones para que nuestros clientes marquen la diferencia

NUESTROS CLIENTES

Aliado estratégico

Integraciones exitosas de botones de recaudo y web service en línea

ALCALDÍA DE PIOJÓ
Departamento del Atlántico

INSTITUTO DE TRÁNSITO
DEL ATLÁNTICO

Departamento del Atlántico

ALCALDÍA DE REPELÓN
Departamento del Atlántico

ALCALDÍA DE SALAMINA
Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE PURIFICACIÓN
Departamento de Tolima

ALCALDÍA DE BUENAVENTURA
Departamento del Valle del Cauca

ALCALDÍA DE SAN ZENÓN
Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE SANTA CATALINA
Departamento de Bolivar

E.S.E HOSPITAL LOCAL
CRISTIAN MORENO PALLARES

Departamento del Cesar

ALCALDÍA DE USIACURÍ
Departamento del Atlántico

ALCALDÍA DE ZONA BANANERA
Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE MONTELÍBANO
Departamento de Córdoba

ALCALDÍA DE TUMACO
Departamento de Nariño

ALCALDÍA DE FUNDACIÓN
Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE CLEMENCIA
Departamento de Bolivar

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE CLEMENCIA

Departamento del Bolivar

ALCALDÍA DE PALMAR DE VARELA
Departamento del Atlántico

ALCALDÍA DE PUEBLO VIEJO
Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE PUEBLO BELLO
Departamento del Cesar

ALCALDÍA DE GUADALAJARA
DE BUGA

Departamento del Valle del Cauca

ALCALDÍA DE CERRO DE
SAN ANTONIO

Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE TUBARÁ
Departamento del Atlántico

ALCALDÍA DE URIBIA
Departamento de la Guajira

ALCALDÍA DE SABANALARGA
Departamento del Atlántico

ALCALDÍA DE CIÉNAGA
Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE SALDAÑA
Departamento de Tolima

ALCALDÍA DE ACACIAS
Departamento del Meta

ALCALDÍA DE EL RETÉN
Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE SANTO TOMÁS
Departamento del Atlántico

ALCALDÍA DE SAN ANTERO
Departamento de Córdoba

ALCALDÍA DE SANTA ANA
Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE IPIALES
Departamento de Nariño

ALCALDÍA DE VILLANUEVA
Departamento de Bolivar

ALCALDÍA DE POPAYÁN
Departamento del Cauca

ALCALDÍA DE CONCORDIA
Departamento del Magdalena

E.S.E PAZ DEL RÍO FUNDACIÓN
Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE CANDELARIA
Departamento del Atlántico

ALCALDÍA DE DISTRACCIÓN
Departamento de la Guajira

ALCALDÍA DE PIJIÑO
DEL CARMEN

Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE CUASPUD
Departamento de Nariño

ALCALDÍA DE MONTECRISTO
Departamento de Bolivar

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
Departamento del Meta

ALCALDÍA DE ALGARROBO
Departamento del Magdalena

E.S.E HOSPITAL 7 DE AGOSTO
Plato, Departamento del Magdalena

ALCALDÍA DE MANATÍ
Departamento del Atlántico

ALCALDÍA DE EL MOLINO
Departamento de la Guajira

ALCALDÍA DE BARANOA
Departamento del Atlántico

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ
Departamento de Boyacá

ALCALDÍA DE ARROYOHONDO
Departamento de Bolivar

ALCALDÍA DE PUERTO RICO
Departamento de Meta

ALCALDÍA DE EL PIÑÓN
Departamento del Magdalena

E.S.E HOSPITAL LOCAL EL RETÉN
Departamento del Magdalena



Nuestro éxito siempre ha dependido de la seguridad de nuestras plataformas y por 
esta razón decidimos certificarnos ISO 27001:2013 - Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, este hito conseguido garantiza que los datos de su 
entidad siempre se encuentren respaldados y salvaguardados en torno a los 
pilares característicos de está certificación (Confidencialidad, Integridad, 
Disponibilidad).

Nuestros Productos / Características

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nuestros Productos

Acceda a la información de su entidad en cualquier momento y lugar, sin tener que 
preocuparse por los equipos, internet o servicio del fluido eléctrico. Por ser en la 
Nube, nuestro servicio dispone de toda una infraestructura para garantizarle una 
asistencia continua 24/7.

La Plataforma SWIT está desarrollada en ambiente web y opera la informa-
ción transaccional con el motor de bases de datos relacionales SQL-Server 
y los anexos documentales en el motor MongoDB. Su flexibilidad y diseño 
permiten desplegar el servicio en la Nube,  posibilitándole a la entidad 
delegarnos la responsabilidad de la infraestructura tecnológica para la 
seguridad, la integridad y la disponibilidad de la información que se gestio-
na a través del sistema, sin perder el control de los datos o información 
que es propiedad exclusiva de la entidad.

DISPONIBILIDAD 24/7

Todos los cambios normativos que impacten la funcionalidad del aplicativo SWIT, 
son rápidamente implementados y liberados al cliente de forma oportuna, 
garantizando mantener el servicio actualizado a la normatividad vigente.

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Contamos con un servicio de reporte de incidentes en línea, acoplado desde la 
operatividad del Aplicativo SWIT, que le permite reportar los incidentes y ser atendi-
do de forma oportuna, dándole cumplimiento a nuestro Acuerdo de Nivel de 
Servicios. Nuestro equipo de profesionales está altamente calificado para darle 
solución a cualquier tipo de incidente reportado.

ASISTENCIA PERMANENTE Y OPORTUNA 

Contamos con un servicio automatizado de copias de seguridad que diariamente 
realiza un duplicado de la base de datos del cliente, poniéndola a disposición del 
mismo a través de una plataforma de software o URL de descarga enviadas a su 
correo. De esta manera éste puede realizar un resguardo propio de su información 
y tener la certeza de disponibilidad inmediata de la misma. 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS DE LA ENTIDAD

SEGURIDAD ANTE TODO
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MOTOR DE BASE DE DATOS RELACIONAL

MOTOR DE BASE DE DATOS NO RELACIONAL

SISTEMA OPERATIVO

NAVEGADORES DE INTERNET

HERRAMIENTA DE DESARROLLO

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN



Nuestros Productos / Características

Datacenter Integral en la Nube Firewall Físico VPN

Antivirus

Licenciamiento de SQL versión Gobierno

Certificados de Seguridad

Disponemos el servicio de hosting o alojamiento en un 
servidor en la Nube, donde se instala de forma 
independiente el sistema de la entidad; incluyendo el 
licenciamiento del Sistema Operativo por el periodo del 
contrato.

Dispositivo físico dispuesto exclusivamente para establecer 
comunicaciones seguras entre redes de internet. 
Fundamental para dar cumplimiento a las Políticas de 
Seguridad de la Información establecidas por CS3.

Software especializado implantado en el hardware dispuesto 
para la implementación de las aplicaciones. Detecta y elimina 
a discreción malware que se encuentre hospedado en la 
solución física. 

Seguridad digital que permite la comunicación cifrada entre 
un sitio web y sus navegadores. Indispensable para el 
funcionamiento de pagos en línea y botones PSE.

Copias de Seguridad

Contamos con una plataforma propia asociada a un proceso 
ISO:27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la información, 
que nos exige la realización de copias periódicas 
programadas para garantizar la seguridad y disponibilidad 
de la información en caso de calamidad.

En caso de que la base transaccional del ente territorial 
sobrepase los 10GB que ofrece en su versión gratuita, SQL 
EXPRESS, es necesario licenciar a perpetuidad la versión del 
manejador de Base de Datos Soportado para la solución.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Nuestra empresa garantiza a la entidad toda la infraestructura tecnológica necesaria para desplegar un servicio 
seguro y de calidad con los requisitos mínimos para asegurar la prestación del servicio 24/7.

Alcance de

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
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Nuestros Productos / Presentación SWITNuestros Productos / Presentación SWIT

El software SWIT, es una plataforma tecnológica web desarrollada para la organización y gestión tributaria 
territorial; que permite la administración integral de todos los impuestos, tasas y derechos municipales 
contemplados en el estatuto tributario.

SWIT – SOFTWARE WEB DE IMPUESTOS TERRITORIALES.

Integración de web service botón PSE

Servicio de Presentación Electrónica de Declaraciones NUEVO

ALGUNAS DE NUESTRAS FUNCIONALIDADES
Manejo de Prescripciones Administrativas 
Manejo de Acuerdos de Pago
Manejo de Facilidades de Pago (Si aplica)
Gestión Integral de Liquidación del Impuesto Predial
Manejo de Novedades IGAC (Impuesto Predial Unificado)

Gestión de Notas de ajuste a Cartera (Débito/Crédito)
Gestión Integral de Formularios de declaración de ICA y RETEICA
Panel Integral de Atención al Contribuyente
Panel de Aplicación de Pagos manuales o a través de asobancaria
Configuración de Incentivos tributarios y Tasas de Interés Moratorio 

Software desarrollado por 

El servicio de integración de web service lo cancela la entidad bancaria con que se realice la integración. 

SERVICIOS ADICIONALES

MÓDULOS

Portal Público Tributario

Impuesto Predial Unificado 

Impuesto de Industria y Comercio

Retención de Industria y Comercio

Rentas Menores e Impuestos Varios

Configuración, Parámetros y Seguridad

Ejecuciones Fiscales (Determinación, Cobro y Fiscalización)

Contribución por Valorización

Contribución por Plusvalía

Delineación Urbana

Alumbrado Público Declarativo (No regulados) 

Alumbrado Público Liquidable (Lotes)

Impuesto Único Vehicular de Servicio Público y de Carga

BÁSICA
Versión

ESTÁNDAR
Versión

PRO
Versión

Hasta 3 rentas con
manejo de cartera 

1

2

2

Aquellos que no generen cartera.1



La implementación de una herramienta de vanguardia como SWIT, le permite al ente territorial darle cumplimiento a la 
exigibilidad normativa y de organización tributaria que se requiere, de igual manera la implementación de la misma otorga 
un gran salto a la utilización de tendencias innovadoras y de calidad de servicio otorgando hacia el contribuyente 
plataformas de información abierta y accesible a través de la WEB, con cumplimiento al mejoramiento continuo sostenido 
de la eficiencia administrativa en búsqueda anticipada de la implementación de la política nacional de cero papel de la 
administración pública.

La implementación del sistema SWIT promueve el uso y apropiación de las tecnologías y servicios digitales por parte de los 
servidores públicos, el uso efectivo del derecho de acceso a todos los ciudadanos y contribuyentes del municipio le 
permitirle a través del Portal Público Tributario, integraciones de servicios integrados como el pago en línea a través del 
botón PSE y la presentación electrónica de declaraciones, facilitando no solo la integración de tecnologías sino la gestión de 
tramites en línea.

El sistema SWIT garantiza la articulación entre entidades del Sector y del Estado en materia de integración e 
interoperabilidad de información y servicios, estableciendo sinergia y optimizando los recursos para contribuir en la 
prestación de mejores servicios al ciudadano, a través de conexiones vía web servicie con entidades bancarias, cámaras de 
comercio y ventanilla única de registro.

Beneficios de Implementación de la Plataforma Tributaria

Plataforma Tributaria SWIT / Nuestra Oferta

PLATAFORMA TRIBUTARIA SWIT
Nuestra oferta

SWIT  Herramienta confiable y segura; fácil de manejar y de aprender

El diseño del Sistema SWIT se encuentra soportado bajo la filosofía de facilitar en gran medida el aprendizaje 
intuitivo de su manejo a los interesados de la misma; por ser una herramienta diseñada en ambiente WEB de última 
tecnología permite la prestación de servicios hacia los  contribuyentes a través de Internet, mediante el Portal 
Público Tributario la autogestión de tramites en línea 24 horas sin interrupciones.

De esta manera todos los contribuyentes de la entidad territorial pueden acceder a facturas, recibos oficiales de 
pago, liquidaciones oficiales, estado de cuenta, paz y salvo, registro de establecimientos, diligenciamiento y 
presentación electrónica de formularios de declaración de impuestos e inclusive a realizar peticiones, quejas y 
reclamaciones en línea.
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ESTÁNDARES FUNCIONALES

El despliegue operativo integral o de 
actualización del sistema SWIT, se 
realiza completamente remoto y en la 
nube, garantizando así mantener todos 
nuestros productos y servicios actuali-
zado en la versión más reciente y con 
experiencias de usuario optimizadas.

Soluciones
en la nube

El sistema SWIT posee un poderoso 
esquema de seguridad de acceso 
implementado a través de perfiles, roles 
y permisos, estando a la vanguardia con 
modernos servicios como la autentica-
ción de usuarios por doble factor, sí así 
lo requiere la entidad territorial.

Seguridad
de acceso

Nuestras conexiones se realizan bajo 
mecanismos de VPN Seguras, certifica-
dos de seguridad SSL y cifrados de 
información que garantiza que la 
información no pueda ser interceptada 
y/o examinada en el transcurso de la 
conexión.

Conexión
segura



Plataforma Tributaria SWIT / Estándares Funcionales

ESTÁNDARES FUNCIONALES

La interfaz de usuario final es desarro-
llada con esquemas simples y de fácil 
intuición y aprendizaje para usuarios no 
expertos, permitiéndoles rápidamente 
alcanzar un manejo y conocimiento 
completo de la operación del sistema 
en tiempos muy cortos.

Adaptabilidad
al cliente

El sistema SWIT se encuentra habilitado 
en tres (3) versiones (Básica, Estándar y 
Profesional), que permite la escalabili-
dad de los procesos y el avance organi-
zacional tributario de forma incremental. 

Escalabilidad
de la plataforma

El sistema SWIT se integra con entida-
des bancarias a través de servicios web 
de pago en línea, recaudos en oficina, 
ventas no presenciales y corresponsa-
les bancarios; así como integración con 
las Cámaras de Comercio de Colombia y 
la Ventanilla Única de Registro.

Integración
con otras entidades

Por ser un sistema web, tiene la funcionalidad de habilitar a los usuarios locales o tipo funcionarios con acceso remoto, con procedimientos 
de seguridad como: asignación de acceso a través de una IP fija y en un horario determinado y aprobado para acceder desde fuera desde 
fuera de las instalaciones de la entidad. La disposición del Portal Público Tributario se habilita para el acceso de las 24 horas al día. Así, los 
contribuyentes podrán acceder a trámites interactivos de alta relevancia como la emisión de facturas de pago, documentos de paz y salvo, 
solicitud de acuerdos de pago, diligenciamiento y presentación electrónica de declaraciones y pagos en línea a través del botón PSE.

Accesibilidad
tiempo completo

El Sistema SWIT cuenta con un comple-
to sistema de auditoría y control 
transaccional que registra todas las 
actividades que se ejecutan durante el 
proceso operativo del mismo, 
implementado a todos los usuarios que 
ingresen a la plataforma.

Control
transaccional

Los documentos como facturas, recibos de pago, liquidaciones oficiales, documentos de 
paz y salvo, declaraciones de impuestos, acuerdos de pago y demás documentos del 
proceso tributario, son personalizados de acuerdo a la estructura documental histórica 
del municipio, ya que todos los documentos soporte son plantillas completamente 
configurables y adaptables, respetando los procesos específicos o funcionales operativos 
al momento de la implementación. 

Personalización
de Reportes

Como elemento estratégico, el sistema 
SWIT cuenta con la configuración 
segura y controlada de un sitio de 
prueba o de entrenamiento paralelo al 
sitio de producción que le permite a los 
usuarios finales y al equipo de soporte 
realizar prácticas, capacitaciones o 
ejercicios de forma segura y controlada 
sin acceder al sitio de producción del 
cliente

Sitios de Pruebas
o entrenamiento

Como elemento corporativo se permite 
en el proceso de implementación la 
personalización de temas o colores 
específicos de acuerdo a los colores 
institucionales de la entidad; además de 
la selección del escudo o logotipo que 
identifica la entidad dentro del periodo 
de gobierno.

Identificación
del sistema

Todos los movimientos de causación, 
pagos, créditos y/o débitos que se 
generen desde los distintos módulos 
tributarios, son parametrizables 
contable y presupuestalmente para ser 
integrados a través de interfaces con el 
sistema SIIAFE- propiedad de CS3-, 
evitando la duplicidad de trabajo y 
logrando la integración horizontal con el 
sistema Financiero. 

Integración
Contable y Presupuestal
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Plataforma Tributaria SWIT / Índice de Módulos

Módulo de Gestión Integral del
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Módulo de Gestión Integral del
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCIONES FISCALES

Funcionalidades Especiales

Módulo de Gestión Integral del Sistema de
RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Módulo de Liquidación y Recaudo de 
RENTAS MENORES E IMPUESTOS VARIOS 

Módulo de Gestión Integral del
PORTAL PÚBLICO TRIBUTARIO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

DE MÓDULOS
ÍNDICE

Servicio de 
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE
DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Y RETEICA

ALUMBRADO PÚBLICO
Liquidable Periódicamente

ALUMBRADO PÚBLICO DECLARATIVO
No regulados

IMPUESTO ÚNICO VEHICULAR DE SERVICIO 
PÚBLICO Y DE CARGA
Liquidable Anual
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PORTAL PÚBLICO TRIBUTARIO
Módulo de Gestión Integral del

Nuestra Plataforma SWIT, por ser desarrollada en ambiente Web, tiene la 
funcionalidad de publicar a través de la página institucional del municipio, 
una vista pública del sistema que denominamos PORTAL PÚBLICO 
TRIBUTARIO. De este manera el contribuyente tendrá acceso a un conjunto 
de servicios transaccionales en línea, dependiendo de la naturaleza de la 
renta publicada y el tipo de acceso que se halla configurado para la misma. 

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

Plataforma Tributaria SWIT / Módulos

Registro de contribuyentes para acceso privado a las rentas asociadas. 

Consultas de acceso público o autenticado de gestión de facturas o 
recibos oficiales de pago.

Pagos en línea a través del botón PSE.

Solicitud de acuerdos de pago o descarga de documentos tipo paz y 
salvo.

Acceso a registro de contribuyentes de Industria y Comercio a la 
actualización de datos básicos del contribuyente.

Publicación de actuaciones de Cobro y Fiscalización.

Publicación de normatividad 
tributaria.

Integración con sistemas de 
chat en línea para atención al 
contribuyente.

Disposición de buzón de 
peticiones, quejas y reclamos 
para la atención al 
contribuyente.

Despliegue de publicidad 
tributaria acorde al periodo o 
vigencia.



Plataforma Tributaria SWIT / Módulos

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
Módulo de Gestión Integral del

Módulo encargado de gestionar la liquidación, facturación, recaudo, 
control de la cartera y cobro del Impuesto Predial Unificado, gestionando 
de forma histórica los estados de cuenta de cada uno de los predios que 
conforman la base de datos catastral del municipio. Permitiendo liquidar 
en conjunto sobretasas como la ambiental, bomberil y otras.

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

Portal integrado de atención al contribuyente 

Manejo de prescripciones administrativas

Gestión de acuerdos de pago

Integración con web service bancarios 

Generación de notas crédito/débito por reclamos o ajustes.

Aplicación de pagos manual, por lotes asobancaria y web services.

Aplicación de novedades IGAC manual y por lotes.

Cargue de cinta IGAC y liquidación anual del impuesto y sobretasas.

Manejo paramétrico de descuentos por incentivos o beneficios 
tributarios y tasas de intereses, configurables por conceptos, fechas y 
exigencias legales.

Generación de informes a terceros como del boletín de deudores 
morosos del estado (BDME) y generación del reporte de información 
exógena del Impuesto Predial Unificado, que solicita la DIAN 

anualmente a las entidades territoriales y generación de informe de 
deterioro de cartera.

Integración contable y presupuestal con el sistema SIIAFE.

Página 11



Página 12

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Módulo de Gestión Integral del

Módulo encargado de gestionar el diligenciamiento, recaudo y control de 
cartera del impuesto de industria y comercio; gestionando de forma 
histórica los estados de cuenta de las obligaciones tributarias de la renta 
de contribuyentes obligados en el municipio. Esta renta se encuentra 
adecuada para su diligenciamiento, pago en línea a través del módulo de 
portal tributario y se gestiona con el formato del formulario único nacional.

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

Portal integrado de atención al contribuyente. 

Manejo de prescripciones administrativas.

Gestión de acuerdos de pago.

Generación de formulario con código de barras para recaudo en línea.
Integración con web service bancarios. 

Generación de notas crédito/débito por reclamos o ajustes.

Aplicación de pagos manual, por lotes asobancaria y web services.

Aplicación de novedades de industria y comercio e integración con web 
service de cámara de comercio.

Manejo paramétrico de descuentos por incentivos o beneficios 
tributarios y tasas de intereses, configurables por conceptos, fechas y 
exigencias legales.

Generación de informes a terceros como 
del boletín de deudores morosos del 
estado (BDME) y generación del reporte 
de información exógena del impuesto de 
industria y comercio de exigibilidad DIAN 
de forma anual a las entidades 
territoriales y generación de informe de 
deterioro de cartera.

Integración contable y presupuestal con 
el sistema SIIAFE.

Plataforma Tributaria SWIT / Módulos



Plataforma Tributaria SWIT / Módulos

RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

Módulo de Gestión Integral del Sistema de

Módulo encargado de gestionar el diligenciamiento, recaudo y control de 
cartera del sistema de retención del impuesto de industria y comercio; 
gestionando de forma histórica los estados de cuenta de las obligaciones 
tributarias de la renta de los grandes contribuyentes obligados a realizar la 
retención y declarar al municipio; esta renta se encuentra adecuada para 
su diligenciamiento y pago en línea a través del módulo de portal tributario 
y se gestiona con el formato diseñado al interior del municipio para tal fin.

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

Portal integrado de atención al contribuyente 

Manejo de prescripciones administrativas

Gestión de acuerdos de pago

Generación de formulario con código de barras para recaudo en línea.

Integración con web service bancarios 

Generación de notas crédito/débito por reclamos o ajustes.

Aplicación de pagos manual, por lotes asobancaria y web services.

Se actualiza en línea con el web service de cámara de comercio del 
módulo de industria y comercio.

Manejo paramétrico de tasas de intereses, configurables por conceptos, 
fechas y exigencias legales.

Generación de informes a terceros como del boletín de deudores 
morosos del estado (BDME) y generación del reporte de 

información exógena del impuesto de industria y comercio 
de exigibilidad DIAN de forma anual a las entidades 

territoriales y generación de informe de deterioro de 
cartera.

Integración contable y presupuestal con el sistema 
SIIAFE.
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LIQUIDACIÓN Y RECAUDO RENTAS
MENORES E IMPUESTOS VARIOS

Módulo de Gestión Integral de

A través de este módulo es posible de forma dinámica configurar cada una 
de las rentas, tasas y derechos eventuales o esporádicos que no generan 
cartera y que no son susceptibles de generar procesos masivos de 
liquidación y/o facturación, acuerdos de pago, prescripciones y jurisdicción 
de cobro coactivo o despliegue de servicio a través del módulo de portal 
público tributario.

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

Configuración de múltiples rentas dentro del módulo

Parametrización de rentas de valor fijo, con base gravable o con 
base a un porcentaje, basadas en salarios mínimos anuales 

Generación de documento para pago en bancos, con posibilidad 
de asociar código de barras de recaudo bancario.

Aplicación de pagos manual o por archivo asobancaria.

Integración contable y presupuestal con el sistema SIIAFE.

ALGUNOS DE LOS IMPUESTOS VARIOS CONTEMPLADOS

Estampillas Municipales

Certificados

Rotura de vías

Permisos

Espectáculos Públicos.

Juegos de azar

Licencias de Construcción (no aplica formulario nacional)

Degüello de ganado menor 

Delineación Urbana

Publicidad exterior visual

Arrendamientos de bienes, maquinaria amarilla, maquinaria verde.

Plataforma Tributaria SWIT / Módulos



Plataforma Tributaria SWIT / Módulos

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE
DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y RETEICA

Servicio de

Este Servicio se oferta para ser integrado al Sistema SWIT de forma 
trasversal en la presentación electrónica de declaraciones del Impuesto 
de Industria y Comercio y en la Retención de Industria y Comercio 
mediante el Firmado Digital por parte del municipio mediante la utilización 
de un certificado digital emitido por una ECD y firmado electrónico 
mediante le emisión de token’s temporales por parte de los 
contribuyentes; gestionando todos los procesos de registro y/o 
autorización de tratamiento de datos de los contribuyentes y el firmado de 
los documentos tipo declaraciones.

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO
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Registro de Firmantes a Través Portal Publico Tributario.

Cargue de Información actualizada de Contribuyentes y Firmantes.

Parametrización y Modelamiento de Formularios.

Implantación de Certificado Digital autorizado por ONAC por parte de 
la Firma Entidad.

Implantación de Sellos y Firmas Digitales.

Comunicación a través de correos electrónicos 
certificados.

Panel de Autorización de Contribuyentes y Firmantes.

Panel de Consulta de Declaraciones Por 
Contribuyente.

Autorización y Firmado mediante 
Tokens de vencimiento 
parametrizable.

Consulta de Declaraciones a través de 
Códigos QR.

Habilitación de pago PSE posterior a 
Presentación Electrónica.

Interoperabilidad con plataforma SWIT 
al momento de presentada la 
declaración.



– Liquidable Periódicamente
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ALUMBRADO PÚBLICO

Módulo encargado de gestionar el registro y gestión de los contribuyentes 
o sujetos pasivos para los que se requiere liquidar y facturar de forma 
periódica dentro de la vigencia el impuesto de ALUMBRADO PUBLICO 
LIQUIDABLE (LOTES); 

Gestionando desde el proceso de Liquidación Periódica, el pago a través 
del botón PSE o pago en oficina bancaria; e inclusive que el contribuyente 
pueda gestionar la obtención del Recibo Oficial de Pago desde el portal 
tributario; el sistema tendrá el control absoluto de liquidaciones, pagos y 
cartera con posibilidad de gestionar el cobro la misma a través de 
funcionalidades de Cobro y Fiscalización.

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

Plataforma Tributaria SWIT / Módulos

Portal integrado de atención al contribuyente.

Incorporación de la renta al Portal Publico Tributario.

Parametrización de Tarifas, Intereses y Descuentos.

Registro de Contribuyentes.

Modelación de Documento Oficial de Pago con código de Barras 
de Recaudo Bancario.

Manejo de Acuerdos de Pago.

Descargue de paz y salvo a través del Portal Publico Tributario

Funcionalidad de Prescripciones/Débitos/Créditos.

Incorporación a los procesos de Cobro y Fiscalización.

Funcionalidad de Aplicación de Pagos

Funcionalidad de Listados

Integración de causaciones y 
recaudos con el sistema SIIAFE 



Plataforma Tributaria SWIT / Módulos

IMPUESTO ÚNICO VEHICULAR DE
SERVICIO PUBLICO Y DE CARGA
– Liquidable Anual

Módulo encargado de gestionar el registro y gestión de los contribuyentes 
o sujetos pasivos obligados a pagar el impuesto ÚNICO VEHICULAR DE 
SERVICIO PUBLICO Y DE CARGA; Gestionando desde el proceso de cargue 
de tarifas, avalúos y liquidación anual, gestionar el pago a través del botón 
PSE o pago en oficina bancaria. Inclusive gestionar la emisión de 
liquidaciones o recibos de pago desde el portal público tributario; El 
sistema tendrá el control absoluto de liquidaciones, pagos y cartera con 
posibilidad de gestionar el cobro la misma a través de funcionalidades de 
Cobro y Fiscalización.

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

Portal integrado de atención al contribuyente.

Incorporación de la renta al Portal Publico Tributario.

Cargue de Avalúos, Parametrización de Tarifas, Intereses y Descuentos. 

Registro de Contribuyentes.

Modelación de Documento Oficial de Pago con código de Barras de 
Recaudo Bancario

Descargue de estados de Cuenta y/o certificados de Paz y Salvo.

Manejo de Acuerdos de Pago.

Funcionalidad de 
Prescripciones/Débitos/Créditos.

Incorporación a los procesos de 
Cobro y Fiscalización.

Funcionalidad de Aplicación 
de Pagos

Funcionalidad de Listados

Integración de causaciones y 
recaudos con el sistema 
SIIAFE 
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ALUMBRADO PÚBLICO DECLARATIVO

Módulo encargado de gestionar el registro y gestión de los contribuyentes 
o sujetos pasivos obligados a declarar el impuesto de ALUMBRADO 
PUBLICO DECLARATIVO; Gestionando desde el proceso de 
diligenciamiento de la declaración, el pago a través del botón PSE o pago en 
oficina bancaria; el sistema en su magnitud permitirá llevar el control de 
declaraciones, pagos y cartera con posibilidad de gestionar el cobro y 
revisión de las declaraciones a través de funcionalidades de Cobro y 
Fiscalización.

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

Portal integrado de atención al contribuyente.

Incorporación de la renta al Portal Publico Tributario.

Parametrización de Tarifas, Intereses y Descuentos.

Registro de Contribuyentes.

Modelación de Formulario de Declaración. 

Manejo de Acuerdos de Pago.

Descargue de paz y salvo a través del Portal Publico Tributario

Funcionalidad de Prescripciones/Débitos/Créditos.

Incorporación a los procesos de Cobro y Fiscalización.

Funcionalidad de Aplicación de Pagos

Funcionalidad de Listados

Integración de causaciones y recaudos 
con el sistema SIIAFE 

Plataforma Tributaria SWIT / Módulos

– No Regulados



Plataforma Tributaria SWIT / Módulos

EJECUCIONES FISCALES

Ejecute de forma controlada y completamente integrado los procesos de 
Determinación, Cobro persuasivo/ coactivo y Fiscalización de las rentas 
que generan cartera; generando de forma masiva documentos con 
plantillas predeterminadas de acuerdo con cada etapa procesal.

FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO
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Personalización de plantillas para cada etapa procesal.

Generación masiva de documentos asociados a una plantilla y a un 
conjunto de contribuyentes o periodos.

Cargues masivos de contribuyentes por cada etapa procesal.

Cargue o registro individual por contribuyente o etapa procesal.

Manejo de roles y etapas de cobro.

Generación y envío masivo de notificaciones por correo electrónico 
certificado y no certificado de las plantillas masivas generadas con 
notificación en línea de la etapa de entrega (producto tiene costo 
adicional).

Identificación del proceso y etapa en la consulta individualizada por 
contribuyente en pestañas de información complementaria.

Generación de Expediente Digital asociado al proceso fiscal 
permitiendo el acceso a cada una de las instancias ejecutadas. (el 
almacenamiento de estos documentos digitales se administra a 
través de base de datos documental paralela en MONGODB).

Permisividad de cargue de documentos digitalizados 
asociados a cada una de las etapas procesales.

Generación de alertas de vencimiento por 
consultor responsable.

Notificación automática por correo electrónico 
de vencimientos de etapas procesales.



Plataforma Tributaria SWIT / Funcionalidades Especiales

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Servicio de notificaciones electrónicas en procesos de cobro 
persuasivo, coactivo y de fiscalización a través de correos 
electrónicos certificados y no certificados gestionados a través 
de nuestra plataforma Certimail e integrado al sistema SWIT.

INVESTIGACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE DATOS

Servicio de investigación, identificación y registro de datos de 
notificación a contribuyentes registrados en el sistema SWIT a 
través de consultas robotizadas con las entidades que gestionan 
la información actualizada de las personas jurídicas y naturales 
en Colombia como VUR, RUES, Datacredito, COVINOC.

DATACENTER INTEGRAL

Los servicios de arrendamiento en la nube se ofertan con 
alojamiento integral en servidores de alta disponibilidad que 
cuentan con todos los servicios necesarios para un despliegue 
integral de los sistemas de información como son sistema 
operativo, bases de datos, antivirus, firewall, certificados de 
seguridad y esquemas de respaldo de información.

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE DECLARACIONES

Consiste en la integración transversal al sistema SWIT de los 
servicios de dos plataformas de software (de firmado 
electrónico-digisign y de correo electrónico certificado-certimail) 
que permiten realizar el proceso de presentación electrónica de 
declaraciones de los impuestos de Industria y Comercio y 
RETEICA a través del portal publico tributario del sistema SWIT.

PORTAL PÚBLICO TRIBUTARIO

El sistema SWIT cuenta con la funcionalidad de desplegar 
servicios de acceso a los impuestos municipales a través de la 
página web del municipio, para que sus contribuyentes puedan 
acceder a trámites y servicios relacionados con los impuestos 
municipales sin tener que llegar a las instalaciones físicas de la 
entidad.

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

Servicio de digitalización de Declaraciones Históricas de 
Industria y Comercio y RETEICA; así como el levantamiento 
digitalizado de expedientes de cobro y fiscalización integrados al 
proceso de ejecuciones fiscales.
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INGRESE A 
NUESTRA WEB

CONTÁCTENOS

Solicite una demostración de nuestros productos o comuníquese 
por medio de nuestras lineas de atención al cliente:

304 1624

304 635 6423
301 423 0360
301 538 0039 

acontreras@cs3.com.co
gcontreras@cs3.com.co
lcontreras@cs3.com.co

www.cs3.com.co

Calle 86 Nº 42 B1 - 126
Barranquilla. Colombia.


