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1. OBJETIVO 
 

Establecer actividades que minimicen riesgos de pérdida de datos que perturben el normal funcionamiento de 
la plataforma tecnológica, brindando mecanismos de seguridad perimetral, mecanismos de autenticación, 
permisos, acceso a usuarios y planes de contingencia que permitan el acceso a los servicios de forma 
eficiente. 

 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia con la identificación de las necesidades de seguridad y mitigación de riesgos y 
finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  

 
 

3. RESPONSABLE 
 

El Director de Informática.  
 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Mesa de ayuda: Se refiere a un software que permite la administración de las solicitudes y demás 
procedimientos que controla la dirección de informática. 

 Exchange: Producto de Microsoft que permite administrar el servicio de correo electrónico. 

 Dispositivos especiales: Se refiere a equipos de cómputo que tienen como objetivo brindar servicios 
informáticos a otros usuarios. 

 Amenaza informática: Posibles ataques lógicos o humanos que puedan interferir con el normal 
funcionamiento de los equipos de cómputo o con la información que se almacena o procesa en ellos. 

 Riesgo: Es la vulnerabilidad ante un posible perjuicio o daño que pueda presentarse en la entidad y afecte 
su normal funcionamiento.  

 
 

5. POLÍTICAS 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. 

 No se podrá instalar software sin el debido licenciamiento en ningún equipo de la Administración 
Municipal, sólo la Dirección de Informática es la encargada de evaluar los recursos tecnológicos 
requeridos por la Institución para llevar a cabo su correspondiente instalación.  

 Mediante Resolución 521 de 2017, se regula el uso de los recursos tecnológicos en la administración 
municipal de sabaneta. 

 La copia de seguridad de Bases de datos, Exchange y dispositivos espaciales se realiza de forma 
automática, en caso de error llega una notificación al técnico encargado del área de Informática. 
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6. CONTENIDO.  
 

 No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 
Planear la prestación del Servicio: Planea la prestación del 
servicio y los controles necesarios para el buen funcionamiento 
de la plataforma tecnológica de la administración municipal. 

Director de 
Informática 

No Aplica 

2 

Recibir Solicitudes: Recibe solicitudes físicas o a través de la 
mesa de ayuda: 
 
a. Por parte de los Secretarios de Despacho, Directores y/o 

Jefes de Dependencia, quienes solicitan permisos para que 
los usuarios asociados a sus Secretarias y/o dependencias 
puedan acceder a portales y/o paginas específicas. 

 
b. Por parte del usuario o técnico que detecta una amenaza 

que pueda poner en riesgo el normal funcionamiento de la 
plataforma tecnológica. 

 

Nota: Conforme a lo definido en la Resolución 521 de 2017, se  
reglamenta el uso de los recursos tecnológicos en la 
Administración Municipal. 

Director de 
Informática 

Mesa de Ayuda 
 

P-IN-07 
Solicitud de 

ingreso a sitios 
web. 

3 
Designar el Responsable de atender la Solicitud: Asigna al 
técnico responsable de darle solución a la solicitud presentada. 

Técnico 
Responsable 

Mesa de Ayuda 

4 

Atender la Solicitud: Atiende la solicitud presentada. 
 
Nota 1: Si la solicitud presentada es por amenaza informática, 
está se deberá reportar en la página www.colcert.gov.co 
 
Nota 2: el registro de amenazas informáticas no se lleva en 
físico, se hace directamente en el ANTIVIRUS y en el 
FORTINET  

Técnico 
Responsable 

Mesa de Ayuda 
www.colcert.gov.co 

 
https://cc-

csirt.policia.gov.co/ 

5 

Registrar el Soporte Realizado: En la Mesa de Ayuda se hace 
el registro del soporte realizado y se hace el cierre del mismo. 
 
Nota: De cada tres solicitudes de mesa de ayuda, 
aleatoriamente se selecciona y se envía una evaluación de la 
prestación del servicio 

Técnico 
Responsable 

Mesa de ayuda 

6 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento, 
Identificar oportunidades de mejoramiento y aplicar las 
Acciones pertinentes: analiza los resultados de la ejecución 
del procedimiento identificando oportunidades de mejoramiento, 
define y aplica las acciones necesarias para corregir las 
desviaciones detectadas, y  verifica la eficacia de las mismas 

Director de 
Informática 

Líder SIGSA 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 
 

http://www.colcert.gov.co/
https://cc-csirt.policia.gov.co/
https://cc-csirt.policia.gov.co/
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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 

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. Su nombre cambia de Seguridad y Contingencia 
de la infraestructura tecnológica a Gestión de Seguridad y 
Riegos. 

01 

30/10/2017 01 
Se actualiza el nombre del procedimiento y se ajusta conforme 
al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 

02 

No aplica No aplica 
Se Cambia la Codificación del procedimiento Antes “P-GR-003” 
y se agrega el cuadro para control de la información 
documentada - Registros 

No aplica 

25//11/2020 02 
Se actualiza la actividad N°4 y se crea el formato P-IN-07 
Solicitud de ingreso a sitios web. 

03 

 
 
 
  
 


