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CIRCULAR 19 DE 2021 
 

DE: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE GOBIERNO ABIERTO – 
SECRETARIA TIC 
 

PARA: PERSONAL DE PLANTA, PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN Y 
CONTRATISTAS 
 

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2021 
 

ASUNTO: APLICACIÓN WEB DE MESA DE AYUDA – PARA REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES 
DE SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS  

 
Cordial saludo, 
 
En el marco de las actividades que desarrolla la Dirección de Arquitectura Empresarial y de Gobierno 
Abierto (AEGA), la Secretaría TIC y la Dirección, ha desarrollado e implementado por intermedio de su 

equipo de desarrollo, una Aplicación Web para la Gestión de Mesa de Ayuda, el cual permitirá 
gestionar de una manera efectiva todos los requerimientos o solicitudes técnicas de cada una 
de las dependencias de la Alcaldía de Neiva, referente a equipos tecnológicos, periféricos, redes 
y demás componentes asociados a TIC. La Aplicación Web apoyará por medio de alertas y 
reportes en línea, la toma de decisiones de una forma oportuna, generando una respuesta ágil a 
las solicitudes reportadas por los usuarios. 
Por lo tanto, a partir de la fecha todas las solicitudes serán recibidas por medio de esta 
aplicación Web, nuestro equipo estará dispuesto a dar solución a todos los requerimientos. 
 
El enlace directo para recibir todos los requerimientos o solicitudes técnicas es el siguiente  
http://18.119.62.181:3004/#, sin embargo, se puede acceder desde el sitio web 
alcaldiadeneiva.gov.co  

 

http://18.119.62.181:3004/


 

CIRCULAR 

FOR-GDC-02  

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

 

 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 
 
El usuario realiza el registro dando clic sobre la imagen AQUÍ TU SOLICITUD, se abre una 
ventana, donde es necesario colocar el número de cédula, dan clic en Buscar Persona, si no se 
encuentra el funcionario, debe realizar una vez el registro, si se encuentra el funcionario 
simplemente realiza la descripción de la solicitud, este registro inmediatamente llegará a 
nuestro panel del control y se asignará el técnico respectivo para su atención inmediata. 
 

 

 
 
El funcionario tiene la opción de realizar seguimiento a todas las solicitudes, esta opción se 
visualiza por medio del botón Consultas, allí colocan el número de identificación y presionan el 
botón Consultar Solicitud, aparecerá una pantalla como la siguiente imagen. 
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Agradecemos su atención y utilización de la aplicación Web. 
 
 

 

 
OSCAR MAURICIO MONTEALEGRE ACEVEDO 
Director de Arquitectura Empresarial y de Gobierno Abierto 
 
 
C.C. GERMAN YOBANY BELTRAN RONDON 
         Secretario de TIC 

 


