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1. OBJETO  

 

Proveer a las Dependencias del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ, del equipo de cómputo que solicitan de acuerdo a las necesidades y 

posibilidades de la Institución, para la eficiencia de sus funciones y actividades encomendadas. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para todas las dependencias que hacen parte del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 EQUIPO DE CÓMPUTO:  

Es cada uno de los siguientes artículos informáticos: computadoras personales, servidores, 

computadoras portátiles, monitores, teclados, mouses, impresoras, scanners, unidades de 

disco (CD ROM, CD, etc.), graficadores, plotters, etc. 

 

 SOLICITANTE:  

Es la persona o Dirección Administrativa y Comercial, que solicita algún equipo o servicio 

relacionado a éste al Grupo Gestión Tecnológica. 

 

 USUARIO:  

Es toda la persona que hace uso del equipo, ya sea que esté bajo su resguardo o sin él. 

 

 BODEGA:  

Lugar que se encuentra en Gestión Tecnológica. 

 

 SIGLAS 

- GGT: Grupo Gestión Tecnológica. 

- GGARF: Grupo Gestión de Activos y Recursos Físicos. 

 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento en lo relacionado con la 

“PROCEDIMIENTO CREACION DE USUARIO DE EQUIPO DE COMPUTO”, está a cargo 

del Grupo de Gestión Tecnológica del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

 El seguimiento y control en la implementación del presente procedimiento, corresponde a la 

Oficina Asesora de Planeación. 
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 El Comité de Coordinación de Control Interno y del SIG, es el responsable de aprobar la 

documentación que se genere en el marco del Sistema Integrado de Gestión “INTEGRA”, 

previa revisión del Responsable del proceso y su equipo de trabajo. 

 

5. GENERALIDADES 

 

La Dirección Administrativa y Comercial es la única responsable de la asignación y distribución 

de todo el equipo de cómputo, propiedad del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. Adquirido mediante el Plan Anual de Adquisiciones, su 

asignación, distribución, ubicación estará a cargo del Grupo de Gestión Tecnología.  

 

Toda asignación especial de equipo de cómputo, deberá de solicitarse invariablemente 

mediante un escrito dirigido a la Dirección de Administrativa Comercial, indicando las 

características y especificaciones técnicas del mismo y el nombre de la persona a la que será 

asignado el equipo.  

 

La Dirección Administrativa y Comercial, enviará el formato diligenciado FOR-GT-09 Formato 

de Asignación de Equipo, Al Grupo de Gestión Tecnológica, el cual deberá evaluar y en caso 

procedente, realizar la asignación especial del equipo en base a las existencias.  

 

El Grupo de Gestión Tecnológica, será la responsable de registrar todos los movimientos de 

asignación de equipo, a efecto de tener actualizado el inventario de bienes informáticos, así 

como los resguardos correspondientes. 

 

Una vez asignado el equipo, el Grupo de Gestión Tecnológica deberá de elaborar el resguardo 

correspondiente que deberá incluir principalmente la descripción técnica del equipo, costo y 

número de inventario.  

 

Todo equipo de cómputo debe estar resguardado por algún trabajador del Registro, quien es el 

único responsable de lo que le pudiera pasar a ese equipo bajo su custodia. 

 

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

  

   1. SOLICITAR FORMATO. 

  

Solicitar el formato de asignación de 

equipo de cómputo. 

Usuario 

FOR-GT-009 

Asignación de 

Equipo de 

Computo    
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2. DILIGENCIAR FORMATO. 

Diligenciar completamente el formato y 

enviar   a la Dirección Administrativa y 

Comercial. 

Dirección 

Administrativa y 

Comercial 

FOR-GT-009 

Asignación de 

Equipo de 

Computo 

  

3. RECIBIR Y APROBAR FORMATO. 

 

Recibir el formato aprobar y asignar el 

equipo de cómputo al usuario. 

Dirección 

Administrativa y 

Comercial 

FOR-GT-009 

Asignación de 

Equipo de 

Computo 

  

4. ENVIAR PARA ANALISIS 

 

Enviar al Grupo de Gestión Tecnológica 

para analizar y turnar la solicitud, verificar 

si hay existencias, Si existe el equipo 

solicitado en bodega se revisa el 

funcionamiento del equipo.  

Grupo de Gestión 

Tecnológica 

FOR-GT-009 

Asignación de 

Equipo de 

Computo 

  

5. ASIGNACIÓN DEL EQUIPO O 

RESPUESTA DE INEXISTENCIA DEL 

MISMO 

 

 Elaborar oficio de respuesta para la 

Dirección Administrativa y Comercial, 

informando la asignación del equipo o la 

inexistencia del mismo. 

Grupo de Gestión 

Tecnológica 
   

6. RESPUESTA A USUARIO 

SOLICITANTE. 

 

Elaborar y entregar oficio de respuesta al 

usuario. 

Dirección 

Administrativa y 

Comercial 

  

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Documentos Relacionados 

Código Título 

FOR-GT-009 Asignación de Equipo de Computo  

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
Aprobación inicial del documento en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño 
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