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1. Objetivo: 
 

Garantizar la disponibilidad y operación de los servicios TI con el fin de responder a las necesidades en materia de servicios 
de información y Telecomunicaciones de los diferentes procesos, usuarios internos, externos y demás grupos de interés 

 

2. Alcance: 
 

La Gestión y aprovisionamiento de los servicios de TI se realiza en la secretaria TIC, desde la identificación de la Necesidad y 
el medio de operación, continuando con la estructuración de la parte técnica del proceso contratación y hasta la ejecución del 
contrato mediante la supervisión técnica.  Incluye los Servicios descritos en el Catálogo de TI. 

 
 

3. Convenciones 
 

 
Punto de 

Control 

 
Decisión 

 
Nota 

 
Evidencias 

Interacción con 

otros procesos 

Convenciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. Definiciones: 

 
Correo Electrónico: corresponde a una cuenta electrónica que recibe envía mensaje, contenidos a través de la red de internet 

 
Documentación: Es la guía o comunicación escrita en sus diferentes formas, ya sea en enunciados, procedimientos, dibujos 
o diagramas que se hace sobre el desarrollo de un programa. La importancia de la documentación radica en que a menudo 
un programa escrito por una persona, es modificado por otra. Por ello la documentación sirve para ayudar a comprender o 
usar un programa o para facilitar futuras modificaciones (mantenimiento). 
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ERP- PISAMI: Plataforma tecnológica que apoya los procesos de información de la Alcaldía de Ibagué. 
 

Identificación de la necesidad: Actividad que origina en las diferentes dependencias generadas por indisponibilidades o por 

nuevos requerimientos de servicios tecnológicos tanto internos como externos. 
 

ISP: Empresa prestadora de servicios de Internet 
 

Prestador de Servicio Correo Electrónico: Empresa que presta servicios de correo electrónico con cargo a una cuenta o 

dominio. 
 

Servicio Almacenamiento en la Nube: Servicio virtual de un sitio de alta disponibilidad, su finalidad es almacenar información 
en una infraestructura tecnológica de un proveedor de servicio externo. 

 
Servicio de Mesa de Ayuda: Servicio correspondiente al registro de incidencias por mal funcionamiento o errores que 
presente por funcionamiento o manejo de la plataforma. 

 

Servicio TI: Conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente por medio de un cambio de 

condición en los bienes informáticos, potenciando el valor de estos y reduciendo el riesgo inherente del sistema. 

 
 

5. Base legal: 

 
Ver Normograma, código NOR-SIG-01. 

 

 
6. Condiciones generales: 

 
Los servicios Prestados por terceros 

 

Servicio de conectividad Internet y Datos 
Servicios de Almacenamiento en la Nube 
Servicio de Correo electrónico y herramientas colaborativas 
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Servicio Prestado por la Secretaría TIC 
 

Servicio de plataforma web 
Desarrollo de Requerimientos 
Gestión de Servicios ciudadano digitales 
Chat 
Aplicaciones Móviles 
Uso y Apropiación 
Administración de Redes 
Administración de servidores de aplicaciones 
Administración de servidores de almacenamiento 
Gestión de Bases de datos 
Gestión de sistemas de información 
Mantenimiento de equipos 
Soporte e Instalación Software de Ofimática 
Gestión de la seguridad de la información 

 

La gestión de los servicios de Tecnológicos en la entidad se desarrolla de acuerdo a la metodología planteada por el Ministerio 
de las comunicaciones a través de la implementación de la guía G.ST.01 Guía del dominio de Servicios Tecnológicos 

 

Aplican las políticas de seguridad de la información. 
 

Para dar viabilidad técnica a los servicios externos, es necesario considerar factores como la importancia de este como 
complemento en la ejecución de los procesos de información. Caso particular para el servicio de conectividad y datos. Para 
garantizar la disponibilidad del servicio se debe revisar la definición de la necesidad, cumplimiento del plazo del contrato, 
presupuesto disponible, de esta manera se estructuran el nuevo proceso de contratación 

 
Para el caso de ampliar la cobertura del servicio o implementación de nuevas dependencias, estas deben informar por escrito 
a la secretaria TIC por lo menos con 30 días hábiles de anticipación, la supervisión del contrato revisará el requerimiento frente 
a los tiempos, recursos de adición del contrato y viabilidad técnica de implementación del servicio por parte del ISP. De 
acuerdo al análisis de estas variables se debe informar a la dependencia el resultado de la novedad. 

 
Para los servicios externos de correo electrónico, la disponibilidad de este servicio también se garantiza a través de un contrato, 
contar con este servicio es necesario en razón a que apoya el proceso de comunicación electrónica entre entidades, es 
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necesario revisar oportunamente el tiempo del contrato, para estructurar de manera oportuna el proceso y aprovisionar los 
recursos. 

 

La administración del servicio lo realiza la secretaria TIC, de acuerdo a la usabilidad informa de la novedad al responsable del 
proceso de la inactividad del correo por no uso e informa de la suspensión del servicio, migración de la información a la cuenta 
de correo de la dependencia de nivel jerárquico superior, después de esto reutiliza el correo electrónico a fin de cubrir alguna 
solicitud pendiente. 

 
En cuanto a la disponibilidad de correos electrónico, es limitada al número de cuentas contratadas. Son solicitadas por el 
responsable del proceso mediante comunicación dirigida a la secretaria TIC. de lo cual se da respuesta entregando las cuentas 
de correo electrónico mediante comunicación interna. 

 
Del servicio de almacenamiento en la nube, se garantiza a través de contrato, para asegurar la continuidad del servicio es 
necesario revisar oportunamente el tiempo del contrato, para estructurar de manera oportuna el proceso y aprovisionar los 
recursos. Este servicio es necesario en razón a que apoya el componente de Seguridad de la información. Este proceso 
apoya en gran medida, la operatividad del plan de Backup, plan de contingencia y plan de continuidad de la entidad. 

 
Para la gestión de los servicios internos de mesa de ayuda, se debe seguir el instructivo MODULO DE TICKET que se 
encuentra en PISAMI en la Opción de herramientas – Manuales. 

 

Para el servicio internos de Plataforma Web, estos corresponden a solicitudes de creación, modificación y publicación de 
contenidos digitales en el portal de internet www.ibague.gov.co La secretaria TIC, realiza proceso de creación y entrega de 
usuarios editores a las diferentes secretarias, seguidamente realiza una convocatoria de apropiación y transferencia de 
conocimientos de utilidades del portal a fin que desde la secretarias publiquen y actualicen las novedades del portal. 

 
De la administración de los usuarios y privilegios del portal de internet, spark y demás aplicativos web (creación, modificación 
y suspensión) la secretaria TIC, dará cumplimiento a las directrices de acceso autorizados enmarcadas políticas de seguridad 
de la entidad 

 
 

. 

http://www.ibague.gov.co/
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7. Actividades 
 
 

 

Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

1 Identificar la necesidad del servicio tecnológico. 
 
Puede tener origen en: 

 

1. Solicitud de los líderes de los procesos a través de PISAMI-Gestión 
Documental. 

2. Solicitud de los usuarios finales a través de la mesa de ayuda de 
soporte técnico de hardware o módulo de tickets de PISAMI 

3. Ejecución de portafolio de servicios de TI 

 Es una solicitud del servicio de los líderes de los procesos o usuarios 
finales? 

Si: Delegar responsable de gestionar la solicitud, continúa con la 

actividad 2 
No: Por ser servicio del portafolio de servicios, continúa con la 

Actividad 13. 

 

Nivel Directivo de las 
unidades administrativas 
Usuarios internos 
Secretaria de las TIC 

 

Memorando –PISAMI 
Gestión Documental 

 

PISAMI-Módulo de 
Ticket 

Correo Electrónico 

Software servicios 

2 Identificar competencia y tipo de servicio 
 
El servidor público a quien le fue delegada la solicitud, establece si la solicitud 
es competencia de la Secretaría de las TIC y verifica si hace parte del 
catálogo de servicios. 

 

 El servicio solicitado está incluido en el catálogo de servicios y es 
competencia de la Secretaría de las TIC? 

 

Si: Gestionar el trámite según su tipo. Continúa con la actividad 3 
 

No: Ejecuta la actividad 4 

Asesor 
Profesional Especializado 
Profesional Universitario 
O Técnico 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

3 Analizar el tipo de servicio solicitado 

 

 Es solicitud de ampliación de cobertura de internet para nuevas sedes o 
para sedes ya operativas? 

 

Si: Elaborar viabilidad técnica. 

 

Proceso de Gestión Contractual. Con la viabilidad técnica se 
realiza informe de supervisión y acta de justificación para dar 
trámite contractual. y brindar la solución una vez se adquiera 
el servicio. Continúa con la actividad 4. 

 

No: continúa con la actividad 5 para gestionar otro tipo de servicio 

Profesional Universitario 
Expediente del 
contrato 

Secop 

 

PISAMI-Contratación 

4 Responder la solicitud 

 

 Proceso de Gestión Documental 

Se elabora documento de respuesta al peticionario y se registra en PISAMI- 
Gestión Documental. Continua con la actividad 15 

Funcionario de la 
Secretaría de las TIC 

 

PISAMI-Gestión 
Documental 

5 Gestionar Servicio 

 

 El servicio solicitado corresponde a asignación de cuentas de correo 
Electrónico? 

 

Si: continúa con la actividad 6 
No: Continúa con la actividad 9 

Servidor Público 
Administrador de los 
correos 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

6 Establecer disponibilidad de las cuentas de correo 

 

 Hay cuentas de Correo disponibles para asignar? 

Si: Se asigna el correo electrónico y se hace entrega de las 

Credenciales de acceso. Ejecuta la actividad 4 
 

No: Continúa con la actividad 7 

 

  Aplica la política de seguridad de la información 13.2.3 Mensajería 
electrónica 

Servidor Público 
Administrador de los 
correos 

Correo electrónico 

7 Reasignar cuentas de correo 
 
El Servidor Público de la Secretaría de las TIC con rol de administrador de los 
correos, revisa la usabilidad de las cuentas a través de la consola de 
administración, con el propósito de identificar las cuentas que no presentan 
actividad en el último año, las cuales serán susceptibles de ser reasignadas. 

 
El Administrador de Correos, siempre que vaya a reasignar una cuenta de 

correo, verifica que se haya realizado una copia de seguridad de la información 

contenida en el correo a renombrar y de la información contenida en el Drive, 

con el propósito de evitar perdida de información, backup que será entregada 

a la Dependencia propietaria de la información y almacenada igualmente por la 

Secretaría de las TIC. 

 
 Existen cuentas de correo para reasignar? 

Si: Renombrar la cuenta de correo a través de la consola de 
Administración, previo cumplimiento del control y remitir 
credenciales de acceso al líder del proceso que solicitó el 
servicio. Ejecuta la actividad 4 

Servidor Público 
Administrador de los 
correos 

Copia de Seguridad 

Correo electrónico 

PISAMI-Gestión 
Documental 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

  

No: continúa con la actividad 8 

 

  Aplica la política de seguridad de la información 13.2.3 Mensajería 
electrónica 

  

8 Verificar presupuesto 
 

Verificar la disponibilidad de recursos presupuestales para iniciar un proceso 
de adición al contrato del servicio de correo y adquirir nuevas cuentas. 

 

 Hay recurso presupuestal para adquirir más cuentas de correo? 

Si:  Ejecutar proceso contractual y regresar a la actividad 6 

No: Ejecutar la actividad 4, informando el resultado de la gestión a 

la solicitud. 

Profesional Universitario 
Expediente del 
contrato 

Secop 

 

PISAMI-Contratación 

9 Establecer si el tipo de servicio es Soporte técnico de software o 
hardware 

 
Identificar el tipo de servicio solicitado y proceder a gestionarlo. 

 

 El servicio solicitado es de soporte de software o Hardware? 

Si:  Se ejecuta el procedimiento para efectuar soporte y 
mantenimiento de Hardware, incluye realización y 
restauración de Copias de seguridad, gestión de redes, 
Continua a la actividad 4 

Se ejecuta el procedimiento para desarrollar y efectuar 
Mantenimiento de Software. continúa a la actividad 4 

 

No: Gestionar otro tipo de servicios. Continúa con la actividad 10 

Técnicos 
Profesional Universitario 
Programadores 

 

PISAMI-Tickets 

Software de 
Servicios 

Formato Soporte 
Servicios 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

10 Establecer si el servicio solicitado es soporte de portales y aplicativos 
 
El servicio solicitado corresponde a soporte de portales o aplicativos a cargo 
de la Secretaría de las TIC? 

 

Si: Se gestiona la novedad requerida que puede ser creación, 
mantenimiento de usuarios del portal WEB, Spark, Plataforma 
PISAMI, Softcom, chat y demás cuya administración esté a 
cargo de la Secretaría de la TIC, remite las credenciales de 
acceso y Continúa con la actividad 4 

 
No: Continúa con la actividad 11 

 

  Aplica la política de seguridad 9.2 Gestión de acceso de usuarios 

Técnico, Profesionales 
Universitarios Correo electrónico 

Plataformas y 
Sistemas de 
Información 

PISAMI- Gestión 
Documental 

11 Determinar si la solicitud es de gestión de servidores de aplicaciones 

 

  La solicitud es de alojamiento de aplicaciones en los servidores a cargo de 
la Secretaría de las TIC? 

 

Si: El responsable de la administración de los servidores, verifica la 
capacidad de almacenamiento de los servidores de aplicaciones, 
la compatibilidad y licenciamiento de sistemas operativos, y motor 
de base datos y en caso de ser factible, realiza las 
configuraciones necesarias para alojar las aplicaciones de la 
dependencia que lo solicita, remite al peticionario las credenciales 
de acceso y establece la responsabilidad de las copias de 
Seguridad, para ser incluida en el plan de backup. Continúa con 
La actividad 4 

 
No: Continúa con la actividad 12 

Profesional Contratista 
Correo electrónico 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

12 Determinar si la solicitud es de capacitación 

 

 La solicitud es de capacitación? 

Si: Programar y ejecutar la capacitación dejando registro en lista de 

Asistencia. Adicionalmente se pueden dejar evidencias de fotos o 
Videos. Continúa con la actividad 4 

 

No: Regresa a la actividad 2 

Profesionales, Técnicos 
Listados de 

asistencia 

Videos 

Fotos 

13 Gestionar el Servicio de Copias de Seguridad: 

Ejecutar el procedimiento de Creación y custodia de copias de seguridad 

Ejecutar el proceso contractual cuando el almacenamiento es en la nube. 

Aplican las políticas de seguridad de la información 12.3 Copias de 
Respaldo. 

Profesional Universitario 
Copias de Seguridad 

Expediente del 
contrato 

Secop 

PISAMI-Contratación 

14 Administrar de Sistemas de Información 

 
Ejecutar el procedimiento Administración de los Sistemas de Información. 

Aplica la política de seguridad de la información 12.4.3 Registros del 
administrador y del operador 

Profesional Universitario 
PISAMI-Tickets 

Actas 

Logs 

Informes 

15 
Archivar documentación 

Archivar los documentos físicos y digitales originados en el desarrollo 

de las actividades y finaliza el procedimiento. 

 Proceso de Gestión Documental, Procedimiento Oorganización de 
Documentos de archivo de gestión. 

Auxiliar Administrativo Expediente de archivo 
según TRD 
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8. Flujograma 
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9. Control de cambios 

 

VERSIÓN VIGENTE DESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 28/05/2019 
Primera Versión SIGAMI 

02 30/10/2019 
Actualización Base Legal 

 
 

03 

 
 

30/12/2021 

Actualización Base Legal referenciando al normograma 
Modificación condiciones generales, en servicios prestados por la Secretaría de las TIC, 
se reemplaza la administración de correo electrónico y spark por administración de 
herramientas colaborativas. 

 

 
04 

 

 
25/02/2022 

Se actualiza el formato de conformidad con la versión 11 del procedimiento control de 
documentos del SIGAMI 
Se actualizan las actividades, puntos de control y registros. 
Se referencian políticas de seguridad en algunas actividades y se refleja la interacción con 
otros procedimientos y procesos 
Se actualiza el flujograma 

 
10. Ruta de aprobación 

 
 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Profesional Especializado 

Profesional Universitario 

 
Asesor 

 
Secretaria de las TIC 

 


