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 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

TIPO DE PROCESO: APOYO 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTIÓN DE TIC 

OBJETIVO 
  
Gestionar, planificar y evaluar los recursos nuevos y actuales que conforman 
la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la Universidad, para 
responder a los requerimientos internos y externos, garantizando  la 
disponibilidad, autenticación, integridad y confidencialidad de la información 
y el resguardo de los recursos computacionales a nivel de hardware y 
software que permitan el óptimo desempeño de la gestión de la universidad 
y una  adecuada  toma de decisiones para el logro de la misión. 
 
 

APORTE CLAVE AL PD I 
 
Objetivo:  
1. Cualificar los procesos misionales, enfocados a la  formación 

integral consolidando la autonomía universitaria. 
2. Concretar la solidez académico–administrativa con base en el 

aseguramiento de la calidad bajo el enfoque por procesos 
estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, según  marcos 
formativos vigentes. 

 
Estrategia:  

1.1. Academia dinámica  con responsabilidad social. 
 
Programa:  

1.1.8. Servicios de apoyo a la academia. 
 
Subprograma:  

1.1.8.2. Apoyar a la academia mediante la implementación de 
 las TIC. 

ALCANCE:  Inicia con la administración, evaluación, soporte y monitoreo de los servicios existentes en la infraestructura tecnológica, incluye definición 
de políticas de informática y comunicaciones, continúa con el análisis, evaluación y seguimiento de servicios prestados y de requerimientos 

tecnológicos nuevos y finaliza con la adquisición o desarrollo  e implementación de proyectos de informática.  

DEPENDENCIAS RESPONSABLES:  Vicerrectoría de recursos, oficina de planeación, oficina de sistemas, banco de proyectos 

LÍDER DEL PROCESO:  P.G.I. DE OFICINA DE SISTEMAS 
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MODELACIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDOR 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

USUARIO 
INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 

       
  PLANEAR 

Todos los 
procesos 

 

Requerimientos 
a necesidades y 

solicitudes de 
hardware, 
software y 

comunicaciones 

Planificar y Evaluar la  adquisición y 
renovación de infraestructura 

tecnológica y de comunicaciones 

 
Proyectos BPNI 

Direccionamie
nto 

Estratégico 
 
 

 

 
 

Elaborar los planes de acción, definir 
indicadores de gestión e identificar el 

riesgo de la infraestructura tecnológica 

Plan de Acción, 
Indicadores de 
Gestión y mapa 

riesgos por 
procesos 

Direccionamie
nto 

Estratégico 
 
 

Gestión de 
Calidad 

 

 
 

SIG 
Control Interno 

 

Mapa de riesgos 
institucional, y 

recursos 
tecnológicos 

 
Elaborar el plan de contingencia de 

acuerdo a los riesgos de los recursos 
tecnológicos 

Plan de 
contingencia 

Gestión de 
TIC 

 

  
Inventario de 

equipos 
informáticos 

 
Elaborar el Plan de mantenimiento 

preventivo para la vigencia 

Plan de 
Mantenimiento 

Preventivo 

 
Todos los 
Procesos 

 

Gestión de TIC   

Definir políticas y lineamientos para la 
seguridad de la información  y  
construcción  de software para la 
plataforma Tecnológica   

Políticas 
generales del 

proceso 

Todos los 
procesos 

 

Direccionamiento 
Estratégico 

 
Plan estratégico 
de la universidad 

  Elaborar el Plan Estratégico de TIC. 
Plan estratégico 

de TIC 
Vice recursos  
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MODELACIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDOR 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

USUARIO 
INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 

       
HACER 

Direccionamiento 
Estratégico  

Plan Estratégico 
de TIC 

Formular proyectos de inversión de TIC  
Acordes con los requerimientos de la 

universidad 
Fichas BPUNI 

Banco de 
proyectos 

 

Almacén  
Informe de 
inventario a 

cargo 

Realizar el inventario de equipos 
computacionales y de comunicaciones 

Informe de 
Inventario 

Almacén 
Proceso de 

gestión de TIC 
 

Gestión de TIC 
 

Plan de 
Mantenimiento 

Preventivo 

Ejecutar el Plan de Mantenimiento 
Preventivo 

Hoja de vida de 
equipos 

Gestión de 
TIC 

 

Todos los 
Procesos 

 

Requerimiento 
de daños en 
equipos de 
computo 

Realizar soporte técnico a los equipos 
computacionales y de comunicaciones 

de la universidad 

Reporte de 
soluciones y 
pruebas o 
concepto 
técnico 

Gestión de 
TIC 

 

Gestión de TIC  
Base de datos 
sistema SIIF  

Salvaguardar la información de la base 
de datos del SIIF 

Formato diario 
de backups 

Gestión de 
TIC 

 

Gestión de TIC  Plan de Acción Ejecutar el plan de acción de  proceso 
Plan de acción 

ejecutado 
Gestión de 

TIC 
 

Oficina Jurídica  
Resolución 

Rectoral 

Realizar la supervisión tecnológica a 
los contratos que impliquen compra de 

hardware o software 

Certificado de 
cumplimiento 

Gestión de 
TIC 

Oficina 
Jurídica 
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MODELACIÓN DEL PROCESO 

PROVEEDOR 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

USUARIO 
INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 

       

VERIFICAR 

Procesos que 
interactúan con el 

SIIF 
 

Solicitud de 
auditoria 

Realizar Auditorías Internas al SIIF 
Informe de 
auditoria 

 
Control 
interno 

 

Proceso gestión 
de TIC 

 

Informe de 
Gestión del 

proceso 

Evaluar y analizar los indicadores del 
proceso 

Cuadro de 
indicadores 

 
SIG  

Proceso de 
gestión de TIC 

 

ACTUAR 

Proceso gestión 
de TIC 

 

Informe de 
Gestión e 

informes de 
auditoria 

Elaborar e implementar acciones 
preventivas, correctivas y de mejora 

 

 
 

 
 

SIG 
 
 

Proceso de 
gestión de TIC 

 

 
 
 

REQUISITOS DEL SIG RECURSOS DEL PROCESO 

REQUISITOS MECI:  
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 3.1, 3.2.2, 3.3.1, 
3.3.2. 

HUMANOS : 
1 PGI Área de sistemas  
3  Ingenieros de soporte a hardware   
2 ingenieros de soporte a sistemas de 
información  

TECNOLÓGICOS:  
Red LAN, canal de internet, servidores, computadores 
Workstation, software. 

REQUISITOS NTCGP 1000:2009:  
5.5.3, 6.3, 7.6, 8.4 

 
INFRAESTRUCTURA: área de servidores con 
seguridad de acceso. 

 DOCUMENTALES:  (VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ) 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php/normatividad-interna
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN POR PROCESO 

POLÍTICA ACTIVIDAD RELACIONADA 

Es corresponsabilidad del proceso de gestión de TIC asesorar a la alta 
dirección en cuanto a los conceptos técnicos y tecnológicos propios para la 
adquisición de equipos que sean necesarios para el desarrollo de la 
gestión de la Universidad   

 
Asesorar la adquisición de equipos nuevos para la institución 

El proceso de gestión de TIC establece, protege y administra de manera 
eficiente los canales de comunicación y transmisión de datos que tiene a 
su cargo según su nivel su responsabilidad 

Definir y validar el plan de contingencia de acuerdo a los riesgos de los 
recursos tecnológicos 

Mantener copias de todos los archivos (base de datos) del sistema SIIF y 
salvaguardarlos en un lugar en donde se garantice la preservación y 
trazabilidad a estos con el fin de recuperar esta información en el momento 
que sea necesario 

Revisar y controlar el funcionamiento y cumplimiento de las políticas de 
seguridad informática 

 

 

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO 

VER MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 

VER APLICATIVO INDICADORES DE GESTIÓN 

 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php/gestion-riesgo
http://sig.unillanos.edu.co/index.php/mejora-continua?id=19
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NORMOGRAMA POR PROCESO 

JERARQUÍA 
DE LA NORMA 

NUMERO Y 
FECHA TITULO O EPÍGRAFE ARTICULO APLICACIÓN 

ESPECIFICA 

Decreto 
1151/ 14 de abril 

de 2008 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta 
parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. 

Articulo 4 y 5  

Ley 
962 /8 de julio 

de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y 
de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos. 

Capítulo 1, art 6 
y 10 

 

Ley 
1341 / 30 de 
julio de 2009 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se 
dictan otras disposiciones 

  

Ley 
23 /28 de enero 

de 1982 
Sobre los derechos de autor   

Ley 
44 /5 de febrero 

de 1993 
por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 
de 1944 

  

Ley 
527/ 18 de 

agosto de 1999 

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

Parte 1, Cap. 2 
y 3. 

Parte 3, Cap.  
1,3 y 4 

 

Decreto 
1747/11 de 

septiembre de 
2000 

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 527 de 1999, en lo 
relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las firmas 
digitales 

Art 9  

Ley 
30 / 28 de 

diciembre 1993. Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Capitulo V  

Ley 
489/29 de 

diciembre de 
1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones 

Capitulo 9 art 37 
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HISTORIAL DE CAMBIOS  

FECHA CAMBIO NUEVA VERSIÓN 

 Documento nuevo 01 

20/11/2011 Se reformuló la caracterización del proceso, modelando bajo el ciclo PHVA  02 

01/06/2012 Se reformuló la caracterización, ajustándola al mapa de riesgos institucional 03 

13/08/2013 
Se reformuló la caracterización, ajustándola a los aportes al PDI y MECI. Además, se incluyó el link para el 
aplicativo de los indicadores de gestión del proceso. 

04 

27/02/2014 
En la fase del ciclo PHVA Actuar, se cambia la expresión “planes de backup”, por “Procedimiento de 
backup” 

05 

29/09/2014 
Se modificaron el objetivo, el alcance y las dependencias que intervienen en el proceso. Así mismo, se 
modificaron actividades clave en el ciclo PHVA, todo, con el fin de que dicho ciclo coincida con el quehacer 
del proceso. 

06 

              

NORMOGRAMA POR PROCESO 

JERARQUÍA 
DE LA NORMA 

JERARQUÍA 
DE LA NORMA JERARQUÍA DE LA NORMA JERARQUÍA 

DE LA NORMA 
JERARQUÍA DE 

LA NORMA 

Decreto 
600/ 14 de 

marzo de 2003 
Por medio del cual se expiden normas sobre los servicios de valor 
agregado y telemáticos, y se reglamenta el decreto ley 1900 de 1990 

Capitulo 1,2 y 3  

Resolución 
626 / 13 de 

febrero de 2007 

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la disponibilidad de 
información y la articulación con las diferentes fuentes del Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

Art 3  

Resolución 
Rectoral 

0696/ 21 de abril 
de 2008 

Por el cual se adoptan normas para el uso de recursos informáticos de la 
universidad de los llanos 

Todo  




