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AUTORIDAD DEL PROCESO: Secretario(a) General LIDER DEL PROCESO: Experto G3-6 Secretaría 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 identificación, clasificación y priorización de necesidades de soluciones y servicios  TIC para la ANDJE y termina con la 

evaluación del desempeño de las soluciones y servicios TIC y el Sistema de Seguridad de la Información implementados. 

 
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 

 
Informe de Plan 
de Capacidad 

Anual 
 

Política de 
SGSI 

 

Políticas de apoyo 
de SGSI 

 
Infraestructura 

tecnológica 
existente 

1. Identificar, 
clasificar y 
priorizar 
necesidades de 

soluciones y 
servicios  TIC con 
las buenas 

prácticas del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad de la 
Información - 
SGSI. 

Experto Código 
G3 Grado 6 
Secretaría 

General 

Elabora el Plan Operativo Anual 
de la dependencia conforme a lo 
establecido en el Procedimiento 
Formulación y seguimiento de 

los planes y programas DE-P-
09; y elabora el Plan de Anual de 
Adquisiciones de la dependencia 
conforme a lo establecido en el 
Procedimiento GC-P-01 
Elaboración, aprobación y 
seguimiento del Plan Anual de 

Adquisiciones.  
 

X 

Plan Operativo 
Anual de Gestión 
de Tecnologías 

de la Información 

aprobado 
 

Plan Anual de 

Adquisiciones  de 
Gestión de 

Tecnologías de la 
Información 
aprobado 

Director(a) 

General 
 

Secretario(a) 

General 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Director(a) 
General 

 
Secretario(a) 

General 

Plan Operativo 
Anual de Gestión 

de Tecnologías de 
la Información 

aprobado 
 

Plan de 
Adquisiciones 

Anuales  para  
Gestión de 

Tecnologías de la 
Información 
aprobado 

2. Desarrollar 
e Implementar 
soluciones y 

servicios TIC 
teniendo en 
cuenta los 
lineamientos 
establecidos en las 
políticas de apoyo 

del SGSI. 

Experto Código 
G3 Grado 6 
Secretaría 
General 

Desarrolla e implementa los 

planes aprobados, de acuerdo con 
las capacidades de la Entidad. 
 
Si se requiere contratar el 
desarrollo o implementación de 
una solución o servicio, se tramita 
de acuerdo con lo establecido en 

el Proceso Gestión 
Contractual-GC-C-01. 
 
Si se requiere realizar un cambio 
en los sistemas de información o 
servicios tecnológicos de la 

Agencia, se realiza de acuerdo con 
lo establecido en el 
Procedimiento Gestión de 
Cambios de TI  GTI-P-02. 
 
Si se requiere el desarrollo de 

software o mejoras a cualquier 

sistema o aplicativo utilizado en la 
ANDJE, se realiza de acuerdo con 
lo establecido en el 
Procedimiento Solicitud y 
Aprobación de Nuevos 
Desarrollos o Mejoras de TI  
GTI-P-03. 

 

 

Formato 
Solicitud de 

Cambios RFC 
GTI-F-10 

 
Formato 

Requerimiento 

de Desarrollo 
GTI-F-09 

 
Formato 

Análisis y 
Propuesta de 

Desarrollo GTI-
F-12 

 
Formato de 

Pruebas 
Funcionales 

GTI-F-13 

 
Formato 

Aceptación de 
Requerimiento 
de Desarrollo 

GTI-F-11 
 

Solución o 
servicio TIC 

desarrollado e 
implementado 

Funcionarios y 
colaboradores 

ANDJE 
 

Procesos 
Estratégicos, 

Misionales, Apoyo 
y Evaluación 

 
Usuarios externos 

 

Grupos de Interés 

Experto Código 
G3 Grado 6 
Secretaría 
General 

Solución o 

servicio TIC 
desarrollado e 
implementado 

 
Formato de 
Solicitud de 
Servicios de 

3. Administrar 
soluciones y 
servicios TIC  
teniendo en 

cuenta los 
lineamientos 
establecidos en las 

Experto Código 
G3 Grado 6 
Secretaría 
General 

Gestiona y administra las 

soluciones y servicios TIC, 
atendiendo los requerimientos, 
incidentes o necesidades de los 
procesos de la ANDJE de acuerdo 
con lo establecido en el 
Procedimiento para solicitud 
de Servicios de TI GTI-P-01. 

 

 
Atención a los 

requerimientos, 
incidentes o 

necesidades de 
servicios de TI 

 

Funcionarios y 

colaboradores 
ANDJE 

 
Procesos 

Estratégicos, 
Misionales, Apoyo 

y Evaluación 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Tecnología GTI-

F-04 

políticas de apoyo 

del SGSI. 

 

Si se requiere el 
aprovisionamiento de servidores, 
para atender la administración de 
la plataforma tecnológica de la 
ANDJE, se realiza de acuerdo con 
lo establecido en el 
Procedimiento para 

Aprovisionamiento de 
servidores GTI-P-04. 

Formato de 

Solicitud de 
aprovisionamie
nto de 
servidores GTI-
F-14 

 

 

Usuarios externos 
 

Grupos de Interés 

Experto Código 
G3 Grado 6 
Secretaría 

General 
 

Atención a los 
requerimientos, 

incidentes o 
necesidades de 
servicios de TI  

 
Solución o 
servicio TIC 

desarrollado e 

implementado 

4.  Evaluar y 

monitorear el 
desempeño de las 
soluciones y 
servicios TIC y el 
Sistema de 
Seguridad de la 
Información. 

Experto Código 
G3 Grado 6 
Secretaría 

General 
 

Evalúa y monitorea el desempeño 
de las soluciones y servicios TIC 
implementados, con el propósito 

de establecer si se cumplen los 
acuerdos de niveles de servicio en 
los casos que aplique y que estén 
alineados con el SGSI.  Genera los 
reportes correspondientes. 
 
En el caso de presentarse 

incidentes de seguridad de la 
información, el tratamiento se 
debe realizar de acuerdo con lo 
establecido en el Procedimiento 
Gestión de incidentes de 
seguridad de la información 
GTI-P-05. 

 
Si como producto de la ejecución 
del proceso se identifican mejoras 
a incorporar en el mismo, estas se 
documentan de acuerdo con lo 

establecido en el Procedimiento 

Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora-MC-P-
01. 

X 

Informes de 
Gestión 

 

Informes de 
seguimiento a los 

planes y 
programas 

definidos en la 
vigencia 

 

Formato 
control de 
ingreso de 

equipos GTI-F-
01 

 
Formato Hoja 

de vida del 
servidor GTI-F-

06 
 

Formato Acta 

de entrega de 

equipos de 
cómputo GTI-F-

07 

 
Entes de control 

 
Grupos de 

Interés 
 

Procesos 
Estratégicos, 
Misionales, de 

Apoyo y 
Evaluación 
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

El rendimiento y utilización de componentes y sistemas deben ajustarse a los rangos 
definidos en los acuerdos de niveles de servicio. 
 
El Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Adquisiciones tienen en cuenta la 
identificación, análisis y priorización de las necesidades a implementar  o desarrollar 
de soluciones o servicios  TIC para la ANDJE. 
 

El plan anual de capacidad, insumo del plan operativo anual, se estructura y 

desarrolla de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Gestión de la 
Capacidad GTI-G-07. 
 
Las actividades y responsables para la creación, edición, cargue y publicación de los 
artículos o documentos que alimentan la base de conocimiento de tecnologías de la 
información para usuarios finales, así como la base de conocimiento para el grupo 

de soporte TI y los administradores de infraestructura, se deben realizar de acuerdo 
con lo establecido en la Guía para la administración de la base de 
conocimiento   GTI-G-08. 
 
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 y la Política de seguridad informática (Que se encuentran 
compiladas en el MANUAL DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO DE-M-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 –

funcionarios-GTI-F-03, según corresponda. 
 
La realización y mantenimiento del inventario y la clasificación de los activos de 
información de la ANDJE deben seguir los criterios, formas, orientaciones y 
recomendaciones establecidos en la Guía de Inventario de Activos, 

Clasificación y Publicación De Información GTI-G-01 y deben ser registrados 
en el formato Matriz de inventario de activos, clasificación y publicación de 

información  GTI-F-05. 
 
La aplicación de las normas de protección de la información contenida en la red de 
la ANDJE contra uso de código malicioso, deben seguir las orientaciones dadas en 

Ver Normograma. 
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

el Instructivo de Antivirus System Center Endpoint Protection (SCEP) GTI-
I-02. 

Para la administración de actualizaciones Microsoft de los equipos de cómputo y 
servidores ubicados en la sede de la ANDJE, se deben seguir las orientaciones dadas 
en el Instructivo para la distribución de actualizaciones - WSUS GTI-I-03. 

La administración y control de Licencias de Software propiedad de la ANDJE, deben 
seguir los lineamientos dados en la Guía para la administración y control de 

licencias de software GTI-G-04. 

Para el control del acceso al centro de datos de la ANDJE se deben seguir las 
orientaciones dadas en el Instructivo de control de accesos a centro de datos  
GTI-I-01 y diligenciar la bitácora en el formato Bitácora de ingreso al centro de 
datos GTI-F-08. 

El borrado, eliminación o destrucción correcta de la información contenida en 
medios, deben seguir las actividades dadas en la Guía para la manipulación de 

medios y borrado seguro GTI-G-03. 
 
La creación de cuentas de usuario en el directorio activo debe seguir el estándar 
establecido en la Guía para la creación de cuentas de usuario de directorio 

activo GTI-G-02. 
 

La gestión, ejecución, control y consideraciones de los respaldos y restauraciones 
de copias de seguridad de la información de la Agencia, deben seguir los 
lineamientos dados en la Guía de gestión de respaldo y restauración de copias 
de seguridad GTI-G-06. 
 
Para la gestión de disponibilidad de los servicios de TI a través de la herramienta 
que soporta los servicios informáticos de la ANDJE, se deben seguir los lineamientos 

dados en el Manual de Herramienta de Monitoreo de Infraestructura 
Tecnológica GTI-M-01. 
 

El uso de la herramienta de Log-Server debe seguir los parámetros dados en el 
Manual de Herramienta Log-Server de Infraestructura Tecnológica  GTI-M-
02. 

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Ver Modulo BSC del Sistema Integrado de 
Gestión Institucional - SIGI. 

Puestos De Trabajo 
Colaboradores de la ANDJE 
Intranet De La Agencia 

- Procedimiento DE-P-09 Formulación y seguimiento de 
los planes y programas 
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Página Web De La Agencia 
Sistema de Gestión de Servicios de Tecnología 

Mesa de Ayuda 
Infraestructura Tecnológica 

- Procedimiento GC-P-01 Elaboración, aprobación y 
seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones.  

- Proceso Gestión Contractual-GC-C-01. 
- Procedimiento para solicitud de servicios de TI GTI-P-

01 
- Procedimiento Gestión de cambios de TI GTI-P-02 
- Procedimiento Solicitud y Aprobación de Nuevos 

Desarrollos o Mejoras de TI GTI-P-03. 
- Procedimiento Gestión de incidentes de seguridad de 

la información GTI-P-05. 
- Procedimiento para Aprovisionamiento de servidores 

GTI-P-04. 
- Formato control de ingreso de equipos GTI-F-01 
- Formato solicitud de cambios RFC GTI-F-010 
- Formato acuerdo de seguridad informática y uso 

adecuado del correo - contratistas GTI-F-02 

- Formato acuerdo de seguridad informática y uso 
adecuado del correo -funcionarios GTI-F-03 

- Formato de solicitud de servicios de tecnología GTI-F-
04 

- Formato matriz de inventario de activos, clasificación 

y publicación de información GTI-F-05 

- Formato hoja de vida del servidor GTI-F-06 
- Formato acta de entrega de equipos de cómputo GTI-

F-07 
- Formato bitácora de ingreso al centro de datos GTI-F-

08 
- Formato requerimiento de desarrollo GTI-F-09 
- Formato Solicitud de Cambios RFC GTI-F-10 

- Formato aceptación de requerimiento de desarrollo 
GTI-F-11 

- Formato análisis y propuesta de desarrollo GTI-F-12 
- Formato pruebas funcionalesGTI-F-13 

- Formato de Solicitud de aprovisionamiento de 
servidores GTI-F-14 

- Instructivo de control de accesos a centro de datos 

GTI-I-01 
- Instructivo antivirus system center endpoint 

protection (SCEP) GTI-I-02 
- Instructivo para la distribución de actualizaciones - 

WSUS GTI-I-03 
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- Manual de herramienta de monitoreo de 
infraestructura tecnológica GTI-M-01 

- Manual de herramienta log-server de infraestructura 
tecnológica GTI-M-02 

- Guía de inventario de activos, clasificación y 
publicación de información GTI-G-01 

- Guía para la creación de cuentas de usuario de 
directorio activo GTI-G-02 

- Guía para la manipulación de medios y borrado seguro 

GTI-G-03 
- Guía para la administración y control de licencias de 

software GTI-G-04 
- Guía de gestión de respaldo y restauración de copias 

de seguridad GTI-G-06 
- Guía para la gestión de la capacidad GTI-G-07 
- Guía para la administración de la base de 

conocimiento   GTI-G-08 
- Procedimiento  MC-P-01 Acciones preventivas, 

correctivas y de mejora. 



INICIO

1. Identificar, clasificar y priorizar necesidades 
de soluciones y servicios  TIC con las buenas 

prácticas del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información - SGSI.

Experto Código G3 Grado 6
Secretaría General

2.Desarrollar e Implementar soluciones y 
servicios TIC teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos en las políticas de 
apoyo del SGSI.

Experto Código G3 Grado 6
Secretaría General

 3. Administrar soluciones y servicios TIC  
teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos en las políticas de apoyo del SGSI.
Experto Código G3 Grado 6

Secretaría General

4. Evaluar y monitorear el desempeño de las 
soluciones y servicios TIC y el Sistema de 

Seguridad de la Información.
Experto Código G3 Grado 6

Secretaría General

Procedimiento para Solicitud de Servicios de TI 
GTI-P-01 

FIN

Procedimiento Gestión de incidentes de 
seguridad de la información  GTI-P-05
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GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN

Proceso Gestión Contractual-GC-C-01

Procedimiento Gestión de Cambios de TI  
GTI-P-02

Procedimiento Solicitud y Aprobación de 
Nuevos Desarrollos o Mejoras de TI  

GTI-P-03

Procedimiento Formulación y seguimiento de 
los planes y programas DE-P-09 

Procedimiento Elaboración, aprobación y 
seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones 

GC-P-01 

Procedimiento para Aprovisionamiento de 
servidores GTI-P-04 

Procedimiento Acciones preventivas, 
correctivas y de mejora-MC-P-01
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