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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Definir las actividades necesarias para llevar a cabo la creación de subdominios institucionales. 

2. Alcance: Desde la solicitud de creación del subdominio, hasta la puesta en marcha del mismo. 

3. Referencias Normativas:  

• No aplica. 

4. Definiciones:  

• Correo Electrónico: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente (también denominados mensajes 

electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos. 
• Dominio:  traducción de dirección IP, a términos memorizables y fáciles de encontrar. 
• Subdominio:  Es una dirección web que trabaja como un anexo (o sitio relacionado) de un dominio. 
• Web máster: Es la persona responsable de mantenimiento o programación de un sitio Web 

5. Condiciones Generales :   

Para que se proceda a crear un subdominio institucional es necesario: 
• Realizar la solicitud de creación del subdominio mediante correo electrónico a la oficina de Sistemas, al correo sistemas@unillanos.edu.co, 

especificando nombre y cargo del responsable, proceso o dependencia solicitante, y motivo o justificación de la creación del subdominio. 
• Que corresponda a información o servicios relacionados con actividades institucionales. 
• Si el proceso o dependencia responsable del subdominio no cuenta con una persona encargada para administrarlo, la oficina de sistemas brindará 

soporte durante la puesta en marcha del mismo. 
 
Una vez creado el subdominio institucional, tener en cuenta lo siguiente: 
• Es necesario que el subdominio cumpla con los lineamientos dictados por la estrategia Gobierno en Línea del Ministerio de las TIC. 
• La actualización de los contenidos es responsabilidad del proceso o dependencia solicitante. 
• La seguridad del subdominio, es una responsabilidad compartida entre la oficina de sistemas y el proceso o dependencia solicitante. 
• En caso de pérdida total o parcial de información la oficina de sistemas restaurará copias de hasta 15 días de anterioridad. 
• Si un subdominio no tiene actividad en un periodo de 6 meses o más, se notificará por correo electrónico al proceso o área responsable de dicho 

dominio, y de no recibir respuesta dentro de los 15 días hábiles posteriores al correo se procederá a deshabilitar el mismo. 



 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   

CÓDIGO: PD-GRT-01 
VERSIÓN: 02 PAGINA: 2 de 4 

PROCESO DE GESTIÓN DE TIC FECHA:  06/02/2018 
PROCEDIMIENTO PARA LA CREACION DE SUBDOMINIOS INSTI TUCIONALES VIGENCIA: 2018 

 

 
Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

 
6. Contenido: 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  Realizar la solicitud de creación del subdominio a la oficina de 
Sistemas, al correo sistemas@unillanos.edu.co 

Proceso o dependencia 
solicitante. 

Correo electrónico 

2.  

Analizar pertinencia y viabilidad de la solicitud. 
 
Nota:  En caso de que la información que se desea publicar 
no cumpla con las condiciones generales de este documento 
no se dará continuidad al proceso de creación de subdominio 
y  se informará al proceso o dependencia solicitante al 
respecto. 

Oficina de Sistema Correo electrónico 

3.  Crear el subdominio solicitado, e informar al proceso o 
dependencia solicitante. 

Oficina de Sistema Correo electrónico 

4.  Poner en marcha (Esto implica cargar el contenido) el 
subdominio. 

Proceso solicitante u 
Oficina de sistemas 

Subdominio en 
funcionamiento. 
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7. Flujograma:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

FIN 

Solicitar mediante correo 
electrónico la creación del 
subdominio a la oficina de 

sistemas. 

Analizar pertinencia y 
viabilidad de la solicitud 

¿Corresponde a 
información o 
servicios de la 
Universidad? 

SI 

Crear el subdominio 

¿Hay una 
persona que se 
haga cargo de 
administrar el 
subdominio? 

SI 

Entregar cuenta de acceso al 
subdominio a la persona 

encargada 

Poner en marcha el subdominio 
(Subir contenido, etc.) 

Entregar cuenta de 
acceso al subdominio a 
la persona encargada 

Informar al solicitante 
que no se creará el 

subdominio y el motivo. 

NO 

NO 

1 

1 

2 
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8. Documentos en Referencia:  

    N/A 

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

28/06/2016 Documento Nuevo 01 

06/02/2018 Se actualizan las condiciones generales, y se modifican las actividades y el flujograma de acuerdo a estas. 02 

 


