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1. OBJETIVO 
 
Adquirir, suministrar, mantener, proteger, optimizar mediante soporte técnico y gestionando hasta su 
disposición final, los recursos tecnológicos e informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las 
diferentes dependencias de la administración municipal. 
 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento inicia con la identificación de las necesidades de adquisición, suministro y soporte de 
recursos tecnológicos e informáticos y termina con la disposición final de los equipos. 
 
 
3. RESPONSABLE 

 
El Director de Informática es el responsable de velar por la correcta ejecución, aplicación y actualización de 

este documento. 

 
 
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

 Infraestructura tecnológica: Se compone de equipos de cómputo y demás accesorios conectados a él 
(cableada o inalámbricamente), impresoras, escáner, equipos de red, cableado, señal electromagnética, 
señal digital y/o análoga. Además, hace parte de la infraestructura tecnológica el servicio de internet, 
correo electrónico, el firewall, Sitio Web, Intranet, todo software comercial y especifico, aplicaciones, 
archivos, y todo tipo de información que sea almacenada, procesada, enviada y/o recibida desde y/o 
hacia los equipos que la componen, sean propiedad del municipio. 

 Mesa de ayuda (Service Desk): Se refiere a un software que permite la administración, gestión y 
resolución de las solicitudes y demás procedimientos que hacen parte de la dirección de informática. 

 Recurso tecnológico e informáticos: Equipos de cómputo y demás accesorios conectados a él 

(cableada o inalámbricamente de propiedad del municipio, impresoras, escáner, equipos de red, 
cableado, señal electromagnética, señal digital y/o análoga, servicio de internet, de correo electrónico, 
Sitio Web, Intranet, todo software comercial y especifico, aplicaciones, archivos y todo tipo de información 
que sea almacenada, procesada, enviada y/o recibida desde y/o hacia los equipos que la componen, 
sean propiedad del municipio. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa, establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 Las solicitudes para soporte técnico, requerimiento de recursos tecnológicos y capacitaciones deben 
realizarse a través de la mesa de ayuda. 

 Desde el software de Mesa de Ayuda se pueden generar los informes necesarios para dar cuenta de la 
trazabilidad de la gestión realizada por la Dirección de Informática en lo referente a la atención de los 
requerimientos realizados por los usuarios. 

 La calidad del servicio será evaluada a través de encuestas enviadas al 100% de los requerimientos 
atendidos y solucionados en la mesa de ayuda. 
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 Los recursos tecnológicos obsoletos, podrán darse de baja y su destinación puede realizarse como 
donación, remate y/o otra figura jurídica que permita utilizar estos recursos para otros fines. Cuando los 
recursos tecnológicos carezcan comercialmente de valor, por obsolescencia, deterioro, avería o 
cualquier otro hecho que impida destinación, se procederá a darle aplicación al programa RAEE 
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), teniendo en cuenta el diagnóstico técnico de la 
Dirección de Informática y el concepto del funcionario encargado de la oficina de Bajas de Bienes, quien 
deberá levantar un acta que soporte la disposición los recursos tecnológicos, firmada por las personas 
que participen en el proceso. 

 
6. CONTENIDO 
 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Planificar los recursos tecnológicos: Se estiman los recursos 
económicos, humanos y tecnológicos necesarios para 
desarrollar la adquisición de recursos tecnológicos, 
licenciamiento de software y los mantenimientos preventivos y 
correctivos, teniendo en cuenta los requerimientos de equipos 
realizados a través de la mesa de ayuda y/o correo electrónico 
al Director de Informática. 

Director de 
Informática 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

2. 

Realizar el proceso contractual de recursos tecnológicos: 
Elaborar la solicitud del certificado de disponibilidad 
Presupuestal, elaborar los estudios previos y solicitar a 
presupuesto el certificado de disponibilidad Presupuestal y en 
caso de contratación directa debe solicitar también el Registro 
o Compromiso presupuestal, elaborar compromiso y autorizar 
orden de pago. 

Director de 
Informática 

Oficio Remisorio. 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal. 
Compromiso 
Presupuestal. 

3. 

Elaborar cronograma de mantenimientos: Semestralmente 

se elabora el cronograma de mantenimiento preventivo para los 

recursos tecnológicos, y se informa a las dependencias las 

fechas en que se llevaran a cabo dichos mantenimientos. 

 
Nota: los mantenimientos correctivos se realizan solo bajo 
requerimiento a través de la mesa de ayuda. 

Director de 
Informática 

F-GR-01 
Plan de 

Mantenimiento 
anual de equipos 

de cómputo 
 

4. 
Asignar los recursos tecnológicos: Luego de recibir los 
equipos por parte del almacén, se configura, se elabora la hoja 
de vida del activo y se asigna al funcionario responsable. 

Director de 
Informática 

Reporte del 
Destock Central,  

 
Formato de 
asignación 

 
F-GR-02 

Hoja de vida 
Equipos 

tecnológicos 

5. 

Ejecutar Cronograma de Mantenimiento: Se inicia con la 
ejecución de los servicios requeridos para el mantenimiento de 
los recursos tecnológicos. 
 

Empresa 
Contratista 

F-GR-11 
Orden de Servicio 

Mantenimiento 
Correctivo  
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

a) El equipo humano y técnico de la empresa contratista se 
presenta en la ubicación donde se encuentran los recursos 
tecnológicos, para realizar la revisión y atención del 
mantenimiento preventivo. Atendiendo la normativa legal 
aplicable a seguridad y salud en el trabajo.  
 
b) La empresa contratista genera el reporte técnico del servicio 
entregado. 
 
c) La empresa contratista entrega la cotización del 
mantenimiento correctivo mayor y los repuestos requeridos 
para la atención del requerimiento. 
 
d) Realizar el mantenimiento correctivo mayor, según lo 
establecido en la cotización cuyos valores deben estar dentro 
de la propuesta económica autorizados por la Dirección de 
Informática. 
 
e) Registrar en el formato de hoja de vida del equipo, el tipo de 
mantenimiento realizado. 

 
Fichas técnicas 
del contratista 

 
F-GR-02 

Hoja de vida 
Equipos 

tecnológicos 

6. 

Recibir Solicitudes de Soporte Técnico: El usuario realiza el 
requerimiento a través de la mesa de ayuda, se recibe la 
solicitud de soporte técnico o suministro de recursos 
tecnológicos y se delega el técnico responsable de dar solución. 
 
Notas:  
a. Las solicitudes también pueden ser sobre capacitaciones 

TIC. 
b. Las solicitudes de recursos tecnológicos se deben registrar 

en la mesa de ayuda. 

Director de 
Informática 

Mesa de Ayuda 
 

F-GR-01 
Plan de 

Mantenimiento 
anual de equipos 

de cómputo 

7. 

Informar la prestación del Servicio: Si se trata de 
mantenimiento preventivo, informar por correo electrónico al 
Secretario o Director de la dependencia dos (2) días antes de 
realizar el mantenimiento. 
 
Si es una solicitud para soporte técnico o capacitación, se 
delega al técnico responsable de dar solución. 
 
Si la solicitud es de recursos tecnológicos o informáticos y se 
dispone de equipos, se hace la respectiva entrega al usuario, si 
no, se le manifiesta por correo electrónico que se tendrá en 
cuenta su requerimiento para incluirlo en el plan de compras. 

Director de 
Informática 

Técnico 
Responsable 

Correo electrónico 
 

Mesa de Ayuda 
 

F-GR-04 
Solicitud De 
Préstamo De 

Recursos 
Tecnológicos 

 

8. 
Verificar la solución del requerimiento: En presencia del 
usuario se verifica que el incidente se haya solucionado y que el 
equipo funcione correctamente. 

Técnico 
Responsable 

No Aplica 

09. 
Cerrar la Solicitud: El técnico que dio solución al requerimiento 
hace el registro en la Mesa de Ayuda del soporte realizado y el 

Técnico 
Responsable 

Mesa de ayuda 



 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN, GESTIÓN Y 

SOPORTE DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS E 

INFORMÁTICOS 

P-GR-04 Versión: 07 

Fecha: 25/11/2020 

 

Página 4 de 6 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

usuario solicitante procede al cierre de la solicitud en la misma 
plataforma. 
 
Nota: Por cada solicitud de mesa de ayuda, se envía 
automáticamente una evaluación sobre la prestación del 
servicio.  
 
Trimestralmente se analiza la cantidad de mesas solicitadas y la 
cantidad de encuestas que los usuarios respondieron en el 
trimestre, y con ello se realiza la debida tabulación de la 
información para el respectivo análisis de la percepción con el 
promedio del nivel de satisfacción.  

10. 

Verificar mantenimientos realizados: Revisar los servicios 
entregados por el proveedor durante su ejecución o posterior a 
la misma, conforme a los reportes técnicos vs propuesta 
económica para consolidar los resultados de la revisión. 

Director de 
informática 

 
Contratista 

Responsable 

F-GR-08 
Cronograma de 
mantenimiento 

Preventivo 
Bienes Muebles 

(Recursos 
tecnológicos, 

equipos de oficina, 
enseres, 

dispositivos y 
vehículos) 

11. 

Gestionar pago al proveedor: se revisa la documentación que 
emite el proveedor para la gestión del pago, según lo 
establecido en el contrato y se emite las observaciones 
pertinentes hacia la ejecución de los contratos de los recursos 
tecnológicos de la Administración Municipal.  

 

Director de 
informática 

 

F-JC-01 
Acta de 

Supervisión y 
Vigilancia 

 
Facturas 

 
Recibido a 
satisfacción  

 
Documentos de 

pagos 

12. 

Realizar bajas de los recursos tecnológicos: Se realizan las 
revisiones técnicas correspondientes a la verificación de 
operatividad de los recursos tecnológicos, se emite concepto 
técnico y se diligencia el formato SOLICITUD DE SALIDA, 
TRASLADO O BAJA DE BIENES. 

Director de 
informática 

 

F-GR-07  
Solicitud salida, 

traslado o baja de 
un bien 

13. 

Disponer de los recursos tecnológicos: Basados en el 
concepto técnico registrado en el formato SOLICITUD DE 
SALIDA, TRASLADO O BAJA DE BIENES, la Dirección de 
Informática dispone de los recursos tecnológicos como partes 
reutilizables al interior de la entidad, o determina la salida de los 
equipos bien sea como donación, remate y/o otra figura jurídica 
que permita utilizar estos recursos para otros fines. 
 

Director de 
Informática 

F-GR-07  
Solicitud salida, 

traslado o baja de 
un bien 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

14. 
Realizar Inventario de los recursos tecnológicos: Realizar de 
forma anual el inventario físico del estado de los recursos 
tecnológicos.   

Director de 
informática 

F-GR-03 
Inventario físico 
estado de los 

recursos 
tecnológicos 

15. 

Evaluar el cumplimiento y ejecución del procedimiento: Se 
realiza seguimiento a las actividades del procedimiento, se 
identifica oportunidades de mejora, se documenta, se aplica las 
acciones necesarias y se verifica su eficacia. 

Director de 
informática 

 
Líder SIGSA 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Resolución 521 de 2017 uso de los recursos tecnológicos en la Administración Municipal. 
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 

Se modificó el formato que describe los procesos, así 
como el encabezado de la descripción de los 
procedimientos, del control de los documentos y de las 
notas de cambio y anexos, requiriendo solo la firma de 
quien aprueba y agregando el proceso al cual se vincula 
cada procedimiento. 

01 

Sin Datos 01 
Reestructuración administrativa que afecta la 
nominación de algunas áreas y cargos. 

02 

Sin Datos 02 
Adición de listas de chequeo al soporte técnico y 
actualización de procedimiento. Se adicionaron dos 
formatos F-SG-009 y F-SG-010 y se retiró el F-SG-006. 

03 

Sin Datos 03 

Reestructuración administrativa que afecta la 
nominación de algunas áreas y cargos, por disposición 
del nuevo Plan de Desarrollo y la creación de 
dependencias, direcciones y subdirecciones. 
Certificación del Municipio de Sabaneta en el proceso 
de Administración de la Educación, a través de la 
Secretaría  de Educación y Cultura. 

04 

Sin Datos 04 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la aplicación de 
nuevas políticas administrativas, se cambió la 
estructura, contenido y nombre de este procedimiento. 

05 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Su nombre cambia de Mantenimiento y Soporte Técnico 
de la infraestructura tecnológica a Soporte técnico a 
infraestructura y usuarios. 

30/10/2017 05 
Se unificó con el procedimiento P-SG-003 Gestión de 
Activos, se actualiza el nombre y se ajusta conforme al 
proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 

06 

No aplica No aplica Se modificó la Codificación de los Formatos No aplica 

25/11/2020 06 

Se reestructuró el procedimiento incluyendo el nombre 

ya que debe contener la Adquisición de Recursos 

Tecnológicos, quedando de la siguiente manera: 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y SOPORTE 

DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS E 

INFORMATICOS. 

 

Adicional, se reestructuró toda la cadena del proceso 

para la adquisición y soporte de los recursos 

tecnológicos. 

 

El formato F-GR-04 Solicitud de préstamo de equipo 

TIC y de comunicaciones cambio al nombre 

“SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS” y a la versión 01, teniendo en cuenta 

la eliminación de las opciones de los equipos de 

comunicaciones.  

 

El formato F-GR-08 - Cronograma de mantenimiento 

preventivo Bienes Muebles (equipos de oficina, 

enseres, dispositivos y vehículos), cambio al nombre 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

BIENES MUEBLES (RECURSOS TECNOLÓGICOS, 

EQUIPOS DE OFICINA, ENSERES, DISPOSITIVOS Y 

VEHICULOS), agregando como palabra nueva 

“Recursos tecnológicos”, este cambio no genera 

cambio de versión. 

 

Los formatos F-GR-05 Solicitud servicios TIC y F-GR-

06 - Solicitud soporte técnico, fueron eliminados 

teniendo en cuenta que estos requerimientos se 

realizan por la mesa de ayuda. 

 

Se crea los formato F-GR-03 Inventario físico estado de 
los recursos tecnológicos y F-GR-02 Hoja de vida 
Equipos tecnológicos. 

07 

 

http://intranet.sabaneta.gov.co/FormatosSIGSA2019/Cronograma%20de%20mantenimiento%20preventivo.doc
http://intranet.sabaneta.gov.co/FormatosSIGSA2019/Cronograma%20de%20mantenimiento%20preventivo.doc

