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AUTORIDAD DEL PROCESO: Secretario(a) General LIDER DEL PROCESO: Asesor G3-6 Dirección General 

OBJETIVO 
Diseñar, implementar y administrar de forma efectiva, soluciones de tecnologías de información estratégicas y operativas, que apoyen el cumplimiento de la 
misión de la ANDJE. 

ALCANCE 
El  proceso inicia con la formulación y desarrollo de la estrategia de tecnologías de la información para la ANDJE y termina con la administración de las 

tecnologías de información implementadas. 
 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Usuario Interno o 
Externo 

Plan Estratégico 
de Tecnologías 

de la 
Información – 

PETI 
 

Plan Estratégico 
y Planes 

Operativos 
Anuales 

 
Documento de 

Requerimientos 
funcionales 

identificados 
Sistemas de 
Información 

existentes de la 
ANDJE 

 
Infraestructura 

tecnológica 
existente 

1. Identificar, 
clasificar y 
priorizar 

necesidades de 
soluciones de TIC 

Asesor TI –
Dirección General 

Prepara un documento con la 
identificación, análisis y 
priorización de las necesidades de 
implementar o desarrollar 
soluciones de TIC. 

X 

Documento con 
la identificación, 

análisis y 
priorización de 
las necesidades 
de implementar 

o desarrollar 
soluciones de 

TIC.  

Director(a) General 
 

Secretario(a) 
General 

 

Asesor TI –
Dirección General 

Documento con 
la identificación, 

análisis y 
priorización de 
las necesidades 
de implementar 

o desarrollar 
soluciones de 

TIC. 

2.  Revisar y 
aprobar 

necesidades de 
soluciones de TIC. 

Director(a) 
General 

 
Secretario(a) 

General 
 

Revisan las necesidades de 
soluciones de TIC y dan su 
aprobación de aquellas que 
consideren pertinentes 

 

Necesidades de 
implementar o 

desarrollar 
soluciones de 
TIC aprobadas 

Asesor TI –
Dirección General 
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Director(a) 
General 

 
Secretario(a) 

General 

Necesidades de 
implementar o 

desarrollar 
soluciones de 
TIC aprobadas 

3.  Desarrollar e 
implementar 

soluciones de TIC 

Asesor TI –
Dirección General 

Desarrolla e implementa las 
soluciones de TIC aprobadas, de 
acuerdo con las capacidades de la 
Entidad. 
 
Si se requiere contratar el desarrollo 
o implementación de una solución, 
se tramita de acuerdo con lo 
establecido en el Proceso Gestión 
Contractual-GC-C-01. 

 
Solución de TIC 
desarrollada e 
implementada 

Asesor TI –
Dirección General 

 
Servidores Públicos 

de la Agencia 

Asesor TI –
Dirección General 

Solución de TIC 
desarrollada e 
implementada 

4. Administrar 
soluciones de TIC 

Asesor TI –
Dirección General 

Administra las soluciones de TIC, 
prestando soporte a los usuarios de 
las mismas a través de la atención de 
los incidentes que se puedan 
presentar.  
 
 
Nota: La Administración de las 
soluciones de TIC incluye que en los 
casos de la inducción de un 
funcionario o un contratista, el 
Grupo de Gestión Administrativa y 
Talento Humano debe asegurar y el 
grupo de Gestión Contractual según 
corresponda, deben asegurar que 
dichos servidores conozcan la 
Política de uso adecuado del 
correo electrónico-GTI-PL-01 y la 
Política de seguridad 
informática-GTI-PL-02 y firmen 
el Formato Acuerdo de seguridad 
informática y  uso adecuado del 
correo – contratistas-GTI-F-02 o 

el Formato Acuerdo de 
seguridad informática y  uso 
adecuado del correo –

 

Atención de 
incidentes 

 
Soluciones 
disponibles 

 
Usuarios 

capacitados 

Servidores Públicos 
de la Agencia 
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1.Identificar, clasificar y priorizar 
necesidades de soluciones de TIC.

Asesor TI –Dirección General.

2.Revisar y aprobar necesidades de 
soluciones de TIC.
Director(a) General.

Secretario(a) General.

 3.Desarrollar e implementar 
soluciones de TIC.

Asesor TI –Dirección General

4.Administrar soluciones de TIC.
Asesor TI –Dirección General.

5.Evaluar desempeño de las 
soluciones de TIC

Asesor TI –Dirección General.

Proceso Gestión 
Contractual-GC-C-01.

FIN

Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas y 

de mejora-MC-P-01.
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AUTORIDAD 
PROCEDIMIENTO: 

Secretaria General 
LIDER 
PROCEDIMIENTO: 

 
Asesor de tecnologías de la información 

 

PROCESO Gestión de Tecnologías de la Información  

OBJETIVO 
Atender las solicitudes de requerimiento de servicios de TI, para la disponibilidad y uso de los recursos tecnológicos como archivos, 

directorios, aplicaciones, correo, entre otros. 

ALCANCE 
Inicia con la solicitud de requerimiento e incidentes de servicios de TI,  estableciendo las condiciones necesarias para atender la 
solicitud, y finaliza con la entrega a satisfacción de la solicitud. 

 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Proceso Gestión 

de Tecnologías 
de la Información 

 
Formato de 
Solicitud de 

Servicios de 
Tecnología  
GTI-F-04 

 

1. Solicitar 
incidente o 

requerimiento 
de servicios 

TI. 

Colaboradores de 
la ANDJE 

El colaborador debe realizar la 
solicitud de servicio de TI a 
través del sistema de gestión 
de servicios de tecnología 

http://soportetic.defensajuridic
a.gov.co.  
 
El colaborador  debe diligenciar 
el formato GTI-F-04 y 
adjuntarlo a la solicitud de 

servicio cuando la solicitud de 

servicio corresponda solicitud 
de creación, edición o 
eliminación de usuario, al igual 
si la solicitud corresponde a 
permisos de recursos 
compartidos, permisos 
especiales. Si la solicitud de 

servicio corresponde a otra 
categoría esta deberá ser 
descrita en el campo 

descripción. 
 
Cuando la solicitud de servicio 

corresponda a la creación, 
edición o eliminación de cuenta 
de usuario, al igual que accesos 
especiales como VPN, recursos 
compartidos o permisos 
especiales en la plataforma 

 

Solicitud de 
servicio de 
tecnología y 

formato GTI-F-
04 diligenciado 

adjunto a la 
solicitud. 

Asesor de 
Tecnologías de la 

Información. 
 

Profesional de 
Infraestructura. 

 
Profesional de 

Soporte Técnico. 

http://soportetic.defensajuridica.gov.co/
http://soportetic.defensajuridica.gov.co/
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tecnológica, esta debe ser 
autorizada por: 
 

 El jefe inmediato o 
supervisor del contrato cuando 
corresponda a un contratista 
(Adjuntar correo de 

autorización en la solicitud.) 
 

 Coordinador de grupo 

interno de trabajo de gestión 
de talento humano cuando sea 
funcionario público. 
 
El colaborador debe a través 
del sistema de gestión de 

servicios de tecnología escoger 
la categoría acorde a su 
solicitud. 

 
En caso de que la solicitud 
corresponda a creación de 
cuenta de usuario, la solicitud 

debe contener la foto adjunta 
del nuevo colaborador. 

 

Colaboradores de 
la ANDJE 

Solicitud de 
servicio de 
tecnología y 

formato GTI-F-
04 diligenciado 

adjunto a la 
solicitud. 

2. Verificar la 
Solicitud 

Asesor de 
Tecnologías de la 

Información. 
 

Profesional de 
Infraestructura. 

 
Profesional de 

Soporte Técnico. 

El Asesor de Tecnologías de la 
Información, el profesional de 
infraestructura tecnológica o 

Profesional de Soporte Técnico, 
valida el formato que cumpla 
con las condiciones para 

atender la solicitud de servicios 
TI. 
 
En caso de que la solicitud 

corresponda a crear cuenta de 
usuario se debe validar que el 
ticket contenga la fotografía del 
nuevo colaborador. 

x 

Aprobación de 
la solicitud de 
servicio en el 

sistema de 
gestión de 
servicios de 
tecnología 

Asesor de 
Tecnologías de la 

Información. 
 

Profesional de 
Infraestructura. 

 
Profesional de 

Soporte Técnico 
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¿Cumple con las condiciones? 
 

SI. Continua con la actividad 
3 
NO. se devuelve a la Actividad 
1 

Asesor de 
Tecnologías de la 

Información. 
 

Profesional de 
Infraestructura. 

 
Profesional de 

Soporte Técnico 

Aprobación de la 
solicitud de 

servicio en el 

sistema de 
gestión de 
servicios de 
tecnología. 

3. Asignar la 
Solicitud 

Asesor de 

Tecnologías de la 
Información. 

 
 

Profesional de 
Infraestructura. 

 

Profesional de 
Soporte Técnico 

 

El sistema de gestión de 
servicios de tecnología asignará 
automáticamente la solicitud al 
área encargada dependiendo la 
categoría de la solicitud. 

 

Asignación de la 
solicitud de 

servicio en el 

sistema de 
gestión de 
servicios de 
tecnología.  

Asesor de 
Tecnologías de la 

Información. 
 

Profesional de 
Infraestructura. 

 
Profesional de 

Soporte Técnico. 

Asesor de 
Tecnologías de la 

Información. 
 

Profesional de 
Infraestructura 

tecnológica. 
 

Profesional de 
Soporte Técnico. 

Asignación del 
servicio al grupo 

de 
infraestructura 

tecnológica en el 
sistema de 
gestión de 
servicios de 

tecnología. 
 

4. Gestionar la 
Solicitud de 

Servicio de TI 

Profesional de 
Infraestructura 

tecnológica. 
 

Profesional de 
Soporte Técnico 

Cuando la solicitud corresponde 
a la creación o modificación de 

cuenta de usuario, el 
Profesional de Infraestructura 

Tecnológica atiende la solicitud 
de servicio de acuerdo con el 
formato  GTI-F-04. 
 
La creación de cuenta de 
directorio activo se realizará de 

acuerdo con la Guía GTI-G-02 
para la estandarización de 
cuentas de usuario. 
 

Los roles y permisos se 
deberán consultar en la matriz 
Perfiles_UsuarioANDJE 

disponible en la ruta 
\\srvstorage\e$\Matriz_Perfiles. 
 
 
El profesional de infraestructura 

x 

Solicitud de 
tarea de 

servicio con los 
datos de la 

cuenta creada 
en el sistema 
de gestión de 

servicios  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Entrega del 
equipo de 

cómputo y/o 

 
Profesional de 

Soporte Técnico 
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tecnológica crea una tarea de 
servicio para el alistamiento y 
entrega de equipo de cómputo 

y hardware solicitado para el 
nuevo colaborador. 
 
El Profesional de soporte 

técnico, atiende la tarea de 
servicio de acuerdo con los 
datos de la cuenta creada, 

asigna y realiza entrega del 
equipo de cómputo y hardware 
solicitado. 
 
Registra la solución del servicio 
solicitado. 

 
 Cuando la solicitud 
corresponde a una  eliminación 

de cuenta de usuario, el 
profesional de soporte técnico, 
atiende la solicitud de servicio, 
generando respaldo de la 

información de la cuenta de 
usuario  en el servidor 
dispuesto para esta acción. 
 
A su vez realiza la asignación 
del caso al grupo de 
Infraestructura tecnológica en 

el sistema de gestión de 

servicios de tecnología. 
 
El profesional de infraestructura 
tecnológica elimina la cuenta 
de usuario y los servicios 

asociados a la misma de 
acuerdo con el formato GTI-
F-04.  
 

hardware 
solicitado. 

 

Registro de la 
solución con los 

datos de 
eliminación de 

la cuenta o 
acceso a 
servicios 

tecnológicos de 
usuario en el 
sistema de 
gestión de 
servicios de 
tecnología. 

 
 

Respaldo de la 

información de 
la cuenta de 

usuario 
 

 
Asignación del 
caso al grupo 

de 
infraestructura 
tecnológica en 
el sistema de 

gestión de 

servicios de 
tecnología. 

 
 
 

Validación de 
disponibilidad 
de hardware 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Profesional de 
Infraestructura 

tecnológica. 
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 Cuando la solicitud 
corresponde a requerimiento 

de hardware, el profesional de 
soporte técnico, valida la 
disponibilidad de hardware 
para ser asignado al usuario.  

En caso de existir 
disponibilidad, el profesional de 
soporte técnico realiza el  

alistamiento  y entrega el 
hardware al solicitante de 
acuerdo  con el formato GTI-
F-07.  Informa al usuario  que 
se generará una notificación 
automática con la solución de 

la solicitud y la encuesta de 
satisfacción, la cual es 
necesario que el solicitante 

diligencie. Si no existe 
disponibilidad en la respuesta a 
la solicitud se le informará al 
usuario la no disponibilidad del 

hardware para ser asignado.  
 
 
En caso de tratarse de un 
requerimiento de software, el 
profesional de soporte técnico, 
valida que exista disponibilidad 

de licenciamiento del software 

solicitado  para ser asignado al 
usuario. Si hay disponibilidad, 
el profesional de soporte 
técnico realizara la instalación 
de software solicitado de 

acuerdo con la solicitud de 
servicio.  Al igual informara al 
usuario  que se generará una 
notificación automática con la 

 
Entrega de 
hardware a 

colaborador 
solicitante. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Validación de 
disponibilidad 
de software 

 
Entrega de 
software 

colaborador 
solicitante. 
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solución de la solicitud y la 
encuesta de satisfacción, la 
cual es necesario que el 

solicitante diligencie. Si no hay 
disponibilidad, se dará solución 
al usuario indicando la no 
disponibilidad del 

licenciamiento del software 
para ser asignado. 
 

 Cuando la solicitud 
corresponde a requerimiento de 
acceso a redes, recursos 
compartidos o permisos 
especiales,  la solicitud es 
atendida por el Profesional de 

infraestructura tecnológica, de 
acuerdo con el formato  GTI-
F-04. 

 
 

 
 
 

Registro de la 
solución con los 
datos de acceso 

a servicios 

tecnológicos en 
el sistema de 

gestión de 

servicios. 

 
 
 

 
Proceso Gestión 

de Tecnologías de 
la Información. 

 

Asesor de 

Tecnologías de la 
Información. 

 
Profesional de 
Infraestructura 

tecnológica. 

 
Profesional de 

Soporte Técnico 

Registro de la 
solución con los 

datos de 
atención del 

servicio en el 
sistema de 
gestión de 
servicios de 
tecnología. 

5. Notificar 

atención 
solicitud 

Asesor de 

Tecnologías de la 
Información. 

 
Profesional de 
Infraestructura 

tecnológica. 

 
Profesional de 

Soporte Técnico 

El sistema de gestión de 

servicios de tecnología,  genera 
una notificación automática con 
la solución de la solicitud y la 
encuesta de satisfacción. 
 
Continua con la actividad 6 

 

Correo de 
notificación de 

solución de la 
solicitud de 

servicio. 

Colaboradores de 
la ANDJE 

Asesor de 
Tecnologías de la 

Información. 

 
Profesional de 
Infraestructura 

tecnológica. 
 

Correo de 
notificación de 
solución de la 
solicitud de 

servicio. 

6. Diligenciar 
encuesta de 
satisfacción 

Coordinador 
Grupo Interno de 

Trabajo de 

Gestión de 
Talento Humano 

 
Supervisores de 

Contrato 

El solicitante realiza el 
diligenciamiento de la encuesta 
de satisfacción, esto a su vez 

emitirá a través del sistema el 
cierre efectivo de la solicitud. 

 

Solicitud de 

servicio de 
tecnología 
cerrada. 

Colaboradores de 
la ANDJE 

 
Proceso Gestión 

de Tecnologías de 
la Información. 
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Profesional de 
Soporte Técnico. 

 
Colaboradores de 

la ANDJE 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

Cuando la solicitud de servicios de TI corresponda a la creación, esta debe ser 

autorizada por el  supervisor del contrato en caso de ser contratista (Adjuntar correo 

de autorización en la solicitud.), o Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Gestión 
de Talento Humano en caso de que corresponda a nuevo funcionario público. 
 
Para la solicitud de edición o eliminación de cuentas de usuario, al igual que accesos 
especiales como VPN o recursos compartidos esta debe ser autorizada por el  
supervisor del contrato en caso de ser contratista (Adjuntar correo de autorización 

en la solicitud) o jefe inmediato.  
 

Cuando la solicitud de servicios de TI corresponda a creación de cuenta de usuario, 
debe tener adjunta la foto del colaborador. 

Ver Normograma 

 

ELABORÓ: AAAA MM DD REVISÓ: AAAA MM DD APROBÓ: AAAA MM DD 

Carlos Guamanga 
Profesional Infraestructura Tecnológica 

Mauricio Galarza 
Asesor de Tecnologías de la Información 

Mauricio Galarza 
Asesor de Tecnologías de la Información 

 

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Puestos de trabajo 

Servidores públicos 
Presupuesto asignado en la vigencia 
Sistema de gestión de servicios de tecnología 

GTI-G-02 Guía para la estandarización de cuentas de usuario en el 

directorio activo. 
GTI-F-04 Formato de solicitud de servicios de tecnología. 
GTI-F-07 Acta de entrega de equipo de cómputo. 
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2.Verificar la solicitud 
Asesor TI

Profesional Infraestructura Tecnológica
Profesional Soporte Técnico

3.Asignar la Solicitud
Asesor TI

Profesional Infraestructura Tecnológica
Profesional Soporte Técnico

4.Gestionar la Solicitud de Servicio de TI
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Cumple con las condiciones?

5. Notificar Atención Solicitud
Asesor de TI

Profesional de Infraestructura Tecnológica
Profesional Soporte Técnico

SI

NO

6. Diligenciar encuesta de satisfacción
Coordinador Grupo Interno GTH

Supervisores de Contratos
Colaboradores Agencia

FIN
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