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1. OBJETIVO: 

Establecer la política para la gestión y control de los servicios de Telecomunicaciones de las líneas 
telefónicas de algunos inmuebles (Propios, contrato de arrendamiento, comodato y acuerdos 
municipales) para el buen funcionamiento y satisfacción de las necesidades de la Administración 
Central.  

2. DEFINICIÓN: 

La política para el “Uso adecuado de las líneas telefónicas”, esta direccionada a algunos inmuebles 

de la Administración Central, con el fin de facilitar los canales de comunicación y atención con la 

ciudadanía en general.  Así mismo, es importante conocer la viabilidad y disponibilidad de los 

servicios de telecomunicaciones de las líneas telefónicas en el inmueble requerido por parte de los 

operadores. 

3. ALCANCE: 

La política para el “Uso adecuado de las líneas telefónicas”, va dirigida a los funcionarios de la 
Administración central y a los usuarios que necesiten conectarse con la Alcaldía de Ibagué. 
Garantizando los canales de comunicación internamente y externamente, para un buen 
funcionamiento. Iniciando con la identificación de la necesidad del funcionamiento del servicio de 
telecomunicaciones de la línea telefónicas, por parte de las secretarias o dependencias de la 
administración. Ofreciendo acceso, conexión y correcto manejo las líneas telefónicas.  

4. BASE LEGAL: 

➢ Ver normograma. Código NOR-SIG-01. 

5. POLITICAS Y CONTROLES: 

5.1 Uso exclusivo institucional: 

➢ Cobertura local y larga distancia (la marcación que se encuentre autorizada) de algunos 

inmuebles. 

➢ Tiempo estimado de respuesta de la llamada a los conmutadores. 

➢ Las líneas telefónicas principales (conmutadores) conecta a la terminal para el acceso a la 

individualizado a los equipos telefónicas de algunos inmuebles de la Administración Central. 

➢ Capacidad total de la central telefónica para que se puede conectar y acceder a algunos 

inmuebles por medio de las extensiones de la Administración Central. 

➢ Se reciben de los usuarios las marcaciones a nivel local, nacional e internacional, para 

conectarse con de algunos inmuebles de la Administración Central. 

➢ Satisfacer las necesidades de los canales de comunicaciones de algunos inmuebles de la 

Administración Central. 

5.2  Deberes de los funcionarios:  
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➢ Reportar por memorando o correo electrónico institucional las fallas técnicas de las líneas 

telefónicas a la Dirección de Recursos Físicos. 

➢ Notificar por memorando o correo electrónico institucional a la Dirección de Recursos Físicos 

las novedades que se presenten con las líneas telefónicas como cancelaciones de los servicios, 

traslados y nuevas adquisiciones de servicios de algunos inmuebles de la Administración 

Central. 

➢ Notificación por parte de la Dirección de Recursos Físicos respuesta de las solicitudes 

presentadas por las líneas telefónicas (fallas técnicas, cancelaciones, trasladados y nuevas 

líneas asignadas a las dependencias). 

5.3  Controles de las líneas telefónicas: 

➢ Garantizar la conectividad de las líneas telefónicas de los funcionarios de algunos inmuebles 

de la Administración Central y de la comunidad en general.  

➢ Solicitar cotizaciones a los operadores de Telecomunicaciones de viabilidad y disponibilidad 

del servicio de las líneas telefónicas cuando se requiera. 

➢  Por medio de memorando se notifican a la secretaria de las Tic, Atención al Ciudadano y 

Oficina de Comunicaciones, informando las novedades que se presenten con las líneas 

telefónicas (nuevas líneas asignadas a las dependencias, traslados y cancelaciones). Para que 

sea actualizada las plataformas digitales de la Administración Central.  

➢ La Dirección de Recursos Físicos revisa mensualmente, coteja detalladamente, valida y 

examina los consumos de las facturas de las líneas telefónicas remitidas por los operadores de 

Telecomunicaciones de los paquetes corporativos a cargo de este despacho. 

➢ La Dirección de Recursos Físicos realiza el trámite administrativo para la elaboración de las 

Ordenes de Pago por concepto de Telecomunicaciones, para la radicación ante la Secretaria 

Hacienda y se realice el pronto pago y evitar cortes de servicios y pagos de intereses.  

➢ Se Remiten circulares solicitando información de las líneas telefónicas y buen uso adecuado 

de las mismas a cada dependencia, para la atención responsable al usuario. 

➢ La Dirección de Recursos Físicos gestiona, verifica y controla cada vez que se instale una   
nueva línea telefónica por parte del operador contratado y/o incluido. Además, que cumplan 
los tiempos establecidos para la materialización de la instalación. 
 

➢ La Dirección de Recursos físicos realiza visitas oculares a algunos inmuebles para identificar 
si hace parte de la Administración Central (predios propios, contrato de arredramiento, 
comodatos y acuerdos municipales) con el fin de realizar cancelaciones y/o exclusiones de los 
servicios de las líneas telefónicas a cargo de este despacho. 
 
➢ La Dirección de Recursos Físicos notifica por medio de oficios y correos electrónicos 

institucionales a los operadores de los servicios de Telecomunicaciones las novedades e 
inconformismo que se presenten con los consumos y el servicio de las líneas telefónicas de 
algunos inmuebles y no afecten las labores diarias de los funcionarios. 
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6. Control de cambios:  

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

001 01/08/2022 Primera Versión 

 

 

7. Ruta de aprobación 

Elaboro Reviso Aprobó 

Profesional Universitario Directora de Recursos Físicos Secretaria Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 


