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1. DECLARACION DE POLITICA GENERAL 

 

1.1 Introducción 

El presente Manual de Políticas de la información debe constituirse en una herramienta de 
Apoyo para la seguridad y eficiencia de los sistemas de cómputo de la E.S.E Hospital Francisco 
Valderrama de Turbo Antioquia. 

 
El Manual ha sido diseñado considerando las prácticas usadas por la entidad, tratando de 
esta manera que se adapte a las mejores prácticas en el uso de sistemas de cómputo. 

 
El para el área de sistemas de la E.S.E Hospital  Francisco Valderrama, en su propósito de 
colaborar al alcance de los objetivos y metas de esta, elabora el presente documento con el fin de 
tener políticas y procedimientos sanos, transparentes y equitativos en la administración y uso 
de los bienes, servicios, recursos y medios informáticos que fomenta la responsabilidad y 
eficiencia en el aprovechamiento de ellos con los costos y tiempos óptimos. 

 
Este manual de políticas es de cumplimiento obligatorio para cada uno de los funcionarios 
atendidos por el área de sistemas de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo, como 
requisito de la participación en servicios que cada uno presta a la entidad. 

 

1.2. Objetivos 
 
El propósito de estas políticas y procedimientos es proporcionar información a las personas 
inmersas en el proceso informático del Hospital Francisco Valderrama con el interés de 
establecer normatividad clara a fin de prevenir: 

 

• Destrucción de Información 

• Fraudes Informáticos 

• Funcionamiento incorrecto de Sistemas. 
• Discontinuidad Operativa o falla total de los Servicios Informáticos 
• Pérdida, destrucción, deterioro de los recursos. 

 

1.3. Políticas Generales 
 

Las políticas generales que gobiernan las actividades de Informática de la, E.S.E son las 
siguientes: 

 
• El uso de hardware y software debe estar orientado a maximizar la seguridad de la 

información. 

• El software instalado en las computadoras de La E.S.E debe ser del tipo que 

fomente la productividad y debe estar relacionado únicamente con el 
cumplimiento de las funciones laborales del personal. 

• Todo equipo de hardware debe mantenerse en optimas condicione s de uso y debe 
estar sistemáticamente inventariado. 

• Se deben realizar respaldos frecuentes de toda la información pertinente de la 
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institución. 

• La E.S.E delegará como Encargado de la Seguridad Informática, al responsable del área de 
sistemas. 

 
2. DECLARACION DE POLITICAS ESPECIFICAS 

2.1. Componentes: 

Establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la tecnología de la 
información, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Componente de redes y comunicaciones. 

 Componente de Datos. 

 Componentes de Software. 

 Componentes de Hardware 

 Componente Humano 

 Control De Accesos. 
 

 
2.2. Alcance: 

 
Las Políticas establecidas en este documento, aplican para: todos los funcionarios, 
contratistas administrativos y asistenciales de la ESE Hospital Francisco Valderrama. 
 
Los funcionarios de las diferentes áreas serán responsables de conocer y cumplir las 
políticas de seguridad informática, el desconocimiento de éstas no los exonera de las 
responsabilidades y acciones correctivas correspondientes. 

 

El área de sistemas es responsable de dar a conocer las políticas de seguridad 
informática y mantener actualizado el presente documento de acuerdo con los cambios 
tecnológicos y las nuevas adquisiciones que se realicen en la ESE. 
 

2.3. Base legal y normativa 
 
Manual de Gobierno Digital  

 
 
2.4. Seguridad de la red 

 
Cualquier equipo que no sea propiedad de la entidad, y deba conectarse en la red, debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Deberá tener Software Antivirus instalado y debidamente actualizado. 

b) Cortafuegos activado. 

c) Ultimo service pack, parche y actualizaciones del fabricante al diki. 

d) Poseer las respectivas licencias de uso del software que tenga instalado. 

 La red del Hospital no es responsable por el contenido del dato ni por el tráfico que en 
ella circule, la responsabilidad recae sobre el usuario que los genere o solicite. 

 

 Ningún usuario deberá, copiar, modificar o eliminar la información que reside en los 
equipos, sin la autorización del responsable del equipo. 

 

 No se permite a los usuarios, la creación ni utilización de carpetas compartidas en 
ninguno de los equipos de cómputo que se encuentren conectados a la red. 

 

 No se permite interferir o interrumpir las actividades de los demás usuarios por 
cualquier medio, a menos que la situación así Io requiera. 

 No se permite el uso de la red, para actividades que se encuentren fuera de las 
funciones laborales del usuario. 

 
 La limpieza de los switches que permiten establecer la conectividad de la red de 

datos de la entidad deberá realizarse cada 4 meses. 
 

2.5. Internet y sus servicios 

 

Los usuarios no deben acceder a Internet con fines diferentes a los requeridos por sus 
funciones laborales. Está prohibido el ingreso a páginas que puedan atentar con la 
seguridad de la entidad, como páginas con alto contenido sexual (pornografía), juegos, 
descarga de música, videos, violencia, piratería etc. 

 
El acceso a Internet se encuentra regulado por diferentes horarios de navegación. Los 
sitios web bajo los dominios .gov.co y .edu.co tienen acceso ilimitado. 

 

Los usuarios no están autorizados para usar software de mensajería instantánea con 
cuentas de tipo personal como, Google Talk, Yahoo Messenger, Skype y similares. El 
uso de esta tecnología es un grave riesgo para la seguridad, ya que es una de las 
principales entradas de malware, y permite que datos sensibles de la entidad sean 
enviados por redes no seguras. 

 
El acceso a software de mensajería instantánea como requisito de funciones laborales 
propias de los usuarios, debe ser solicitado por los diferentes jefes o coordinadores de 
área, previa evaluación por el área de sistemas, quien otorgará los permisos 
correspondientes. 

 

Está prohibido el uso de aplicaciones VoIP y P2P, como Emule, Ares, LimeWire, Bit 

Torrent, Kazza y similares. Al igual que el intercambio de archivos, independientemente 

de su tipo. 
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Cada usuario deberá respetar la privacidad de los demás, por tanto no está permitido 
obtener copias intencionales de archivos, contraseñas o información ajena; ni en alguna 
conexión, o enviar información a nombre de otra sin el consentimiento de ésta. 

2.6.  Correo Externo 

Los usuarios no deben suscribir la dirección de correo externo proporcionada por la 
entidad a empresas publicitarias. 

 
Los usuarios no deben abrir, ni ejecutar archivos adjuntos que no ha han sido 
previamente solicitados, incluso si el emisor del archivo pertenece a uno de sus 
contactos. 

 
Los usuarios deben eliminar permanentemente los correos tipo SPAN, y no deben 
reenviar mensajes para formar cadenas. 

 
Los usuarios deben consultar con regularidad los mensajes que llegan a los correos 
externos y realizar la debida depuración de las bandejas entrada y enviados, para e 
evitar la saturación del servidor de correo. 

 
Los usuarios, no deberán utilizar el correo electrónico para realizar publicidad de 
productos, viajes, arrendamientos o promocionar cualquier tipo de bien, servicio o 
actividad que no esté relacionada con el Hospital. 
 
 

2.7. Seguridad de la información 

 

La responsabilidad de velar por la seguridad de la información propiedad, de la entidad, 
es una obligación de cada funcionario. 

La información crítica de la entidad no debe ser divulgada ni extraída o manipulada de 
forma malintencionada, por ninguno de los funcionarios, contratistas o consultores de la 
entidad. 
 
Los funcionarios de la entidad no deben almacenar archivos de música, video, fotos y 
presentaciones que no estén relacionados con su función laboral, ya que se está 
subutilizando la capacidad de almacenamiento de los servidores del hospital. 
 
 

2.8. Respaldos 
 

Se realizarán copias de seguridad diarias de todos los aplicativos 3 veces al día con un 
intervalo de 8 horas para mitigar el impacto a la hora de una falla según lo establecido en el 
protocolo de copias de seguridad. 

 
La información correspondiente a los procesos críticos del Hospital y que se encuentra 
alojada en los servidores a cargo del área de sistemas, debe contar con un proceso de 
respaldo frecuente, según los procedimientos establecidos para tal efecto. 
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Los respaldos deberán ser almacenados en un lugar externo al área de sistemas. 
 
2.9. Seguridad de la documentación del sistema 

 
Los documentos que especifican el desarrollo de las actividades realizadas en el área de 
sistemas, como procedimientos e instructivos, deben contar con una copia actualizada en un lugar 
externo área. 

 
La documentación de todos los Sistemas de información que se manejan en la entidad, debe 
estar organizados y almacenados en un lugar seguro dentro del área de sistemas, evitando el 
acceso no autorizado. 

 
2.10. Medios de Respaldo 
 

Los discos se deben ubicar en áreas restringidas dentro del área de sistemas, y en sitios 

externos con acceso únicamente a personas autorizadas. 

 
Los medios de almacenamiento que contengan información de la entidad, ‹deben ser 
depositados bajo llave en lugares seguros cuando no estén siendo utilizados, especialmente 
fuera del horario de trabajo. 

 
Cuando se deba imprimir información critica o confidencial, debe ser retirada de la impresora 
inmediatamente. 

 

El lugar donde se encuentran los medios magnéticos debe contar con condiciones adecuadas para 
su almacenamiento, según las especificadas por sus fabricantes o proveedores. 

 

2.11. Eliminación Segura 

 

Si existen medios de almacenamiento dañados, se deben revisar en busca de información 
sensible para la entidad y determinar si deben ser destruidos o reparados. 

 
No se recomienda acumular los medios de almacenamiento para su posterior eliminación, 
ya que la información contenida en ellos se torna más crítica que la información contenida 
en un solo medio. 
 

2.12. Software y Licencias 

 
Todas las aplicaciones software de la entidad, están protegidas por derechos de autor y requieren 
licencia de uso, por tanto está prohibido realizar copias o usar dicho software para fines 
personales. 

 
Ningún usuario puede instalar software adicional en los equipos de cómputo del Hospital, sin la 
autorización del área de sistemas 
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Los usuarios deben advertir y comunicar inmediatamente los síntomas de los posibles 
problemas que ocurran con el software al área de sistemas. 

 
Los computadores que contengan software malicioso serán aislados de la red, hasta que el 
problema se haya resuelto. 

 
Los usuarios no deben desinstalar software por ningún motivo, incluso si éste presenta anomalías. 
La desinstalación, instalación, restauración o recuperación del sistema debe ser realizada única y 
exclusivamente por personal del área de sistemas. 

 

Está prohibida la instalación de programas trial, demos,  emuladores u otro tipo de 
Software, sin el conocimiento y consentimiento del área de sistemas. 
 

2.13. Software Antivirus 

 

Cada usuario es responsable de verificar que no exista software malicioso, en los 
archivos o información proveniente de redes externas (Internet). Este procedimiento debe 
realizarse haciendo uso del software antivirus proporcionado por el área de sistemas. 

 
2.14. Ubicación y protección de equipos 
 
El área de sistemas, informará a cada usuario de equipos de cómputo, la configuración 
actual de equipo que tiene a su cargo, (Hoja de Vida del Equipo realizada en un formato 
establecido por el área de calidad). El funcionario será responsable de velar por la 
seguridad e integridad de este. 

La configuración de hardware de los equipos de cómputo no debe ser alterada ni mejorada 
por los funcionarios de la entidad, dicha labor es exclusiva del área de sistemas. 

 
Ningún funcionario, contratista o proveedor está autorizado para abrir o manipular el interior de los 
equipos de cómputo ni sus dispositivos de entrada y/o salida. 

 
El área de sistemas lleva inventario actualizado (A Diario) del hardware y software de los 
equipos de cómputo, cualquier alteración del mismo será reportada a la subgerencia 
del Hospital, para que se tomen las medidas correspondientes. 

 
Ningún equipo de cómputo, incluyendo computadores, servidores, dispositivos de red e 
impresoras, debe ser trasladado o reubicado sin la aprobación del área de sistemas. 

 
Cuando por necesidades laborales, brigadas, rendición de cuentas o cualquier otra 
actividad, se deba retirar un equipo de cómputo (Computador, impresora, video bean, 
servidor, dispositivo de red, UPS, etc) este deberá retirarse de la entidad habiendo 
diligenciado el formato para tal caso (Autorización de salida de activos y suministros) 

 
Los usuarios que hayan sido autorizados para retirar de manera temporal los equipos 
de la entidad, (impresoras, equipos de cómputo, portátiles, etc.) deben cumplir las 
políticas establecidas en este documento. 
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Los equipos del centro de datos, incluyendo los componentes que apoyan los 
diferentes sistemas de información, deben estar conectados en Io posible a varias 
fuentes de alimentación continua (UPS). 

 

2.15. Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

 

Debe realizarse mantenimiento preventivo a todos los equipos de del Hospital, de acuerdo 
con el cronograma establecido por el área de sistemas por Io menos 2 veces al año y con 
un máximo de 4 veces. De tal forma que el riesgo a fallas se mantenga en una 
probabilidad de ocurrencia baja. 

 
Los funcionarios deben reportar al área de sistemas, sobre daños a equipo que se 
encuentra a su cargo. 

Los funcionarios no podrán intervenir en la reparación de los equipos de cómputo. El área 
de sistemas debe proporcionar personal interno o externo para la solución del problema 
reportado. 

 

2.16. Dispositivos portátiles de almacenamiento 

 
Los dispositivos portátiles de almacenamiento (como memorias y discos duros USB) deben 
ser analizados por el software antivirus, antes de utilizarlos como medio de almacenamiento 
en los equipos de cómputo de la entidad. 
 
Los usuarios que permitan el uso de dispositivos portátiles de almacenamiento en su equipo 
de cómputo son responsables de la información que se almacene en ellos y de velar por la 
información sensible de la entidad. 
 
La información que es sensible para la entidad o que deba presentar un alto grado de 
confidencialidad, deberá ser cifrada. El retiro de dicha información deberá ser autorizado por 
la subgerencia administrativa del Hospital. 

2.17. Uso de Equipos e Impresoras 

 
 Los usuarios deben abstenerse de usar objetos con propiedades magnéticas (como 

imanes) cerca de los equipos de cómputo y dispositivos de almacenamiento, ya que 
pueden provocar la pérdida de los datos en ellos almacenados. 

 

 Como medida de prevención, los usuarios deben abstenerse de usar grapadoras o 

saca ganchos cerca de la impresora, teclado o CPU ya que se pueden incrustar 

internamente obstruyendo sus piezas, provocando danos irreparables. 
 

 Los usuarios deben conservar en buen estado las herramientas informáticas que les 
han sido asignadas para llevar a cabo sus funciones laborales. Son responsables, 
entonces de mantener limpia la parte externa de los equipos de cómputo como 
pantalla, teclado, mouse y torre. 

 Los usuarios no deben colocar cerca o encima del monitor ni de la CPU dispositivos 
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telefónicos, celulares, reproductores de CD, radios u otro tipo de dispositivos 
electrónicos. 

 Los usuarios no deben retirar el papel de las impresoras de forma manual o con fuerza 
cuando se encuentre encendida. 

 
 Los usuarios deben abstenerse de pegar calcomanías, avisos, calendarios o cualquier 

otro elemento en los equipos de cómputo e impresoras. 
 

 En ninguna circunstancia, los usuarios deberán pegar o escribir en ningún equipo de 
cómputo, periférico o impresora, papeles, cintas de enmascarar o cualquier otro 
“recordatorio” de las contraseñas de los Sistemas de Información. 

2.18. Cultura de los Usuarios 

 
 Todo funcionario que utilice los recursos del sistema tiene la responsabilidad de velar por 

la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que maneje. 
 

 Los funcionarios no deben facilitar su equipo de cómputo a personas ajenas al Hospital. 

 
 En la canaleta eléctrica solo deberán conectarse los equipos de cómputo e impresoras de 

la entidad, con excepción a ciertos tipos de impresoras, previa evaluación, del área de 
sistemas, los demás dispositivos eléctricos y/o electrónicos, como ventiladores, radios, 
cargadores de celulares o similares no deberán ser conectados, ya que pueden poner en 
riesgo la estabilidad del sistema. 

 
 Cada usuario debe cerrar su sesión y bloquear el equipo, cuando deba aumentarse de su 

puesto de trabajo, independientemente del tiempo que lo requiera. 
 

 Los computadores, sistemas de información y otros equipos deben usarse solamente para 

las actividades propias de la entidad, por lo tanto, los usuarios no deben usar sus equipos 

para asuntos personales. 

 

 Los usuarios deben informar inmediatamente al departamento de informático, toda 
vulnerabilidad encontrada en los sistemas, aparición de virus o programas sospechosos e 
intentos de intromisión y no deben distribuir este tipo de información interna o 
externamente. 

 
 Como mecanismo de prevención todos los funcionarios no deben comer, fulmar o beber cerca 

de los equipos de cómputo y herramientas informáticas, al hacerlo estaría exponiendo los 
equipos a daños eléctricos y riesgos de contaminación sobre los dispositivos de 
almacenamiento. 

 

 Está prohibido intentar sobrepasar la seguridad de los sistemas, examinar los 
equipos de cómputo, servidores y redes de la entidad en busca de archivos de 
otros usuarios. 
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 Los usuarios no deben introducir intencionalmente software diseñado para causar 
daño o impedir el normal funcionamiento de los sistemas. 

 

 Los usuarios no deben recibir archivos que no hayan sido solicitados, a través de 
redes externas (Internet). Tiene una alta probabilidad de contener software 
malicioso. 

 

 La fecha y hora de los equipos de cómputo debe estar establecida de acuerdo a la 
hora legal especificada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por tanto, los 
usuarios no están autorizados para modificarla. 

 
 Por razones de compatibilidad ente los diferentes sistemas operativos, no se 

recomienda publicar, ni nombrar archivos con caracteres no válidos como vocales con 
tilde, n, S, &, etc. 

 

 Los usuarios no deben poner objetos encima del monitor o la CPU, (Ej: cactus, 
peluches, portarretratos, pisa papeles, etc...) ni colocar adhesivos, diferentes a los 
usados por la entidad para Ilevar control del inventario. 

 
 Está prohibido el uso de programas que escaneen la red en busca de puertos 

abiertos, direcciones IP o que pretendan realizar levantamiento de información sobre 
la infraestructura tecnológica del Hospital. 

 

 Se podrá hacer uso de los equipos de cómputo con fines personales, única y 
exclusivamente cuando el área de sistemas haya hecho una evaluación del riesgo; 
posteriormente deberá contar con visto bueno del jefe inmediato y la dirección del 
Hospital. 

2.19. Creación de usuarios y De las Contraseñas 

 
Para la creación de usuarios en los aplicativos del Hospital se contará con un formato de datos y 
firma para software control acceso, autorización y permisos con un tiempo hábil de 3 días para 
realizar el proceso de creación, habilitación de permisos y entrega de perfiles, así mismo cuando 
es cambio de permisos o rotación de personal si se pasa en conjunto se deberá entregar un 
informe con 15 días hábiles de anticipación. Este proceso debe ser realizado por el 
responsable de área y autorizado por la alta gerencia. 

 
El protocolo para la creación del usuario es: Deberá crearse el usuario con el primer nombre 
del funcionario seguido de la primera letra del primer apellido, en caso de dicho usuario ya existir se 
colocará la primera letra del segundo apellido. 

 

Los usuarios deben mantener sus contraseñas personales en secreto. Las contraseñas que 

les sean otorgadas a los funcionarios son responsabilidad exclusiva de cada uno de ellos y 
no deben ser divulgadas, ni transferidas a ninguna persona, a menos que exista un 
requerimiento legal o un procedimiento que implique hacerlo. 

 
Los usuarios no deben obtener contraseñas de otros usuarios que pueda permitirles un 
acceso indebido. 



 

 
MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Código: GIC-M-002 

Versión :01 

Resolución Nro. 368 de 06 
de Octubre de 2020 

 

Página 10 de 11 
 

 

Los usuarios son responsables de todas las actividades llevadas a cabo con su nombre de 

usuario y respectiva contraseña. 
 
Los usuarios deben cambiar las contraseñas de los sistemas de información (Dominio, 
correo electrónico, aplicaciones, servicios, etc.) de manera periódica. 

 
Las contraseñas deben ser establecidas de acuerdo con las siguientes regIas: 

 

a. Debe ser fácil de recordar. 

b. Con una longitud mínima de 8 caracteres. 

c. Utilizar letras mayúsculas y minúsculas de la A a la Z. 

d. Dígitos en base 10, de 0 a 9. 

e. No deben estar basadas en algún dato que otra persona pueda adivinar u obtener 

fácilmente mediante información relacionada con la persona, por ejemplo: 

nombres, números de teléfono, fecha de nacimiento, etc. Usar caracteres 

especiales cómo ?$0/o&” 

 
El área de sistemas, debe cancelar inmediatamente los privilegios de acceso de aquellos 
usuarios que cambiaron sus funciones o se desvincularon de la institución, previa 
notificación de la Oficina de Talento Humano, de acuerdo con el procedimiento acceso 
privilegios a los sistemas de información. 

 
Los usuarios no deben Ilevar un registro en papel de las contraseñas que Ie han sido 
asignadas, a menos que dicho papel pueda ser almacenado de manera segura. 

 
Todos los líderes y Coordinadores de área deberán informar al líder de talento humano, líder 
de Informática y Supervisor de Vigilancia; la desvinculación de un funcionario; Io anterior 
con el fin que se tomen las medidas necesarias de eliminación de accesos. 

Cuando un usuario olvide, bloquee o extravíe su contraseña, deberá  comunicarse al 
área de sistemas, mediante la mesa de ayuda para que se Ie proporcione una nueva 
contraseña. 
 

2.20. Acceso áreas restringidas 

 
Está completamente prohibido el ingreso de personas diferentes al área de sistemas al centro 
de datos del Hospital . 

Podrán ingresar al centro de datos del Hospital, personas con autorización puntual de la 
subgerencia administrativa del Hospital o el área de informática, proveedores y/o 
contratistas que vayan a realizar labores de instalación, mantenimiento, inspección u 
otras actividades similares; estos ingresos serán supervisados en todo momento por 
algún funcionario del área de informática. 
 
Está prohibido tomar fotos o elaborar planos del centro de datos sin autorización de la dirección 
del Hospital. 
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Está prohibida la publicación o divulgación total o parcial de fotos, planos, gráficas u otra 
información que revele los elementos, dispositivos, disposición, rotulación blue se encuentre en el centro 
de datos del Hospital. 

 
Todos los funcionarios al ingresar al área de sistemas deben contar con una 
identificación visible que los acredite como funcionarios de la entidad. Las personas que no 
posean dicha identificación deberán ser cuestionadas y acompañados por personal autorizado. 

 
Los funcionarios de la entidad podrán acceder al centro de datos, acompañados por un 
responsable del área de sistemas. 

 
El centro de datos deberá permanecer cerrado bajo llave, la cual deberá reposar en un lugar seguro 
del área de informática. 

 
Toda información crítica debe estar provista de la seguridad necesaria pop quien la maneja para 
evitar el uso indebido por parte de personal no autorizado. 

 
Al terminar la jornada laboral, los escritorios y áreas de trabajo deben quedar desprovistos de 
documentos sensibles que puedan comprometer los intereses de la entidad. Estos deben quedar 
bajo llave en archivadores, cajas fuertes o demás medios de almacenamiento físico seguros. 

 
2.21. Vida útil de los equipos tecnológicos 

 
Se entiende por vida útil el tiempo durante el cual un activo puede ser utilizado, el tiempo durante el 
cual puede generar beneficios, que en nuestro medio está gobernado por una norma fiscal 

Toda empresa para poder operar, es decir desarrollar su objeto social requiere de una 

serie de activos fijos, los cuales, como consecuencia de su utilización, se desgastan 

hasta el punto de quedar inservibles y se hace necesario reemplazarlos. 

Algunos activos, por su naturaleza y destinación, o por el uso que se haga de ellos, 
pueden tener mayor vida útil que otros, y esta ha sido definida por el artículo 1.2.1.18.del 
decreto 1625 de 2016. 

La vida útil fijada por la ley. 

En términos generales para efectos de determinar la vida útil de los activos ha creado varios 
grupos: 

- computadores y equipos tecnológicos: 5 años. 

Estos valores, claro está, no son siempre reales, puesto que habrá equipos de cómputo o 
impresoras que duren más de 5 años y otros que duran menos. Igual con cualquier otro activo. 

 
2.22. Adquisición y Reposición 

 
Para la adquisición y reposición de equipos tecnológicos tales como computadores de mesa, 
portátiles, scaners, impresoras, tablets etc, se deberá contar con el área de sistemas para la 
entrega de requerimientos específicos mínimos y a su vez con el diligenciamiento del formato de 
requerimientos. De igual manera para la compra de actualización.  
 


