
1. Comuníquese con la Mesa de Ayuda a través de los 
canales de comunicación establecidos.

Tenga en cuenta que si envía una solicitud por 
correo, fuera del horario establecido, el caso 
será gestionado a partir de la siguiente hora 

hábil. 

2.Para optimizar el tiempo de respuesta telefónica, en cada 
llamada se recibirán máximo 3 solicitudes.

3.Si su equipo no enciende realice un chequeo de las 
conexiones de energía, tanto de la CPU como del monitor y 
verifique si se evidencia algún indicador de luz.
 
4.Para que su solicitud sea tramitada ágilmente recuerde 
brindar de forma clara la siguiente información:

•Su nombre y/o el de la persona que requiere la 
atención,
•Identificación,
•Ubicación (celular o teléfono y extensión, 
ciudad,  edificio, despacho y piso)
•Información del equipo afectado (marca, 
modelo, serial o placa)

5.Indique al agente de Mesa de Ayuda  los síntomas que 
presenta su equipo e infórmele el resultado del chequeo de 
conexiones realizado de forma detallada.

6.Una vez recibido su reporte, el agente de la Mesa de 
Ayuda le indicará el número con el cual ha sido registrada 
su solicitud en la herramienta de gestión “Aranda”.

7.Si su caso no pudo ser solucionado telefónicamente, un 

técnico on site se desplazará hasta su sitio de trabajo para 
atenderle personalmente.

8.Si usted desea comunicarse con la Mesa de Ayuda para 
hacer seguimiento de su caso, indique al agente el número 
asignado.

9.Luego de dar solución al caso, el técnico on site le 
solicitará firmar y calificar la orden de servicio.

Acerca de Unión Temporal 
Selcomp Ingeniería S.A.S 

Microhard S.A.S

Somos la firma contratada por el Consejo Superior de la 
Judicatura para  “Prestar el servicio de Mesa de Ayuda 
global y centralizado con soporte telefónico de primer 
nivel, para la infraestructura de Hardware, redes LAN, 
salas de audiencia (audio y video) para la Rama Judicial a 
nivel nacional, así como el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo, con suministro de repuestos”.

Contáctenos
Línea de atención nacional: 018000 11 30 28

Bogotá: 5559871
Correo Electrónico: soportecsj@selcomp.com.co 

Manual para el uso de la  
Mesa de Ayuda

Rama Judicial

¿Cómo será registrada 
mi solicitud?



QUÉ ES LA 
MESA DE AYUDA?

La Mesa de Ayuda es el punto central donde se reciben todas 
las solicitudes de soporte a equipos tecnológicos. 

Actualmente opera bajo las siguientes condiciones:

1 Canales de Comunicación

Línea Nacional: 01 8000 11 30 28
Línea Bogotá: (57-1) 5559871

Correo Electrónico: soportecsj@selcomp.com.co 

Con el fin de centralizar la atención de sus solicitudes se ha dispuesto de  
los siguientes canales de comunicación:

2 Horarios

·Las líneas telefónicas estarán activas de Lunes a viernes entre las 8:00 
a.m. y las 6:00 p.m.
·El correo electrónico recibirá solicitudes las 24 horas del día, pero serán 
gestionadas por un agente sólo de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y 
las 6:00 p.m.

3 Servicios contemplados

La Mesa de Ayuda está en capacidad de atender solicitudes de 
Mantenimiento preventivo, Mantenimiento Correctivo y Suministro de 
Repuestos para los siguientes componentes de la infraestructura 
Tecnológica, propiedad del Consejo Superior de la Judicatura:

4
¿Cuándo puede contactar 
a la Mesa de Ayuda?

Usted puede contactar a la Mesa de Ayuda si evidencia algún tipo de falla 
o necesidad sobre uno de los componentes de tecnología asignados por 
el CSJ para la ejecución de sus labores y si se encuentra ubicado en una 
de las siguientes sedes:

5
Cubrimiento nacional 
por seccionales

Servidores
Equipos de escritorio
Portátiles
Tablet
Scanner
Plotter

Equipos de audio y video
Impresoras
UPS y reguladores
Red eléctrica regulada
Elementos activos y pasivos de red LAN
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