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Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 3 de noviembre de 2010 Primera versión del documento 

2 14 de junio de 2011 
Modificación del propósito, actividades, formato, 
codificación 

01 28 de noviembre de 2017 

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia de la 
entrada en vigencia de la resolución 162 de 2017, que crea el 
proceso Gerencia de TIC como parte del mapa de procesos 
de la entidad, y en cumplimiento de lo establecido en la 
circular 16 del 1 de noviembre de 2017.  

Los lineamientos operativos descritos en este documento, 
corresponden íntegramente a los aprobados en la versión 2 
de fecha 14 de junio de 2011, la cual fue aprobada por Ana 
Lucia López Pinzón, Subsecretaría de Planeación y Gestión, 
como líder del proceso Gestión y Adquisición de Recursos, 
vigente en ese momento 

02 20 de diciembre de 2017 

Actualización de la Dirección de Planeación y Sistemas de 
Información por la Dirección de Tecnologías e 
Información, de acuerdo al Decreto 411 de 2016, que 
modifica la estructura Organizacional de la Secretaría 
Distrital de Gobierno.  

03 05 de julio de 2018 
Ajuste del documento en la nueva plantilla de procesos del 
sistema de gestión 

04 XX de septiembre de 2021 
Se modifica el título, el propósito, responsables, glosario, 
instrucciones, documentos relacionados y normatividad 
vigente. 

 

  
 
 
 
 
 
 

Método de Elaboración Revisa Aprueba 

 
El documento se elabora con base en la 
normatividad que regula la materia, los 
profesionales de DTI realizan la 
unificación de los instructivos 
comentados, pasa a revisión de la Oficina 
Asesora de Planeación y publicación 
mediante Fórum para que los interesados 
en la actualización alleguen las 
observaciones que consideren 
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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
Definir las actividades necesarias para solicitar la inclusión de la firma manuscrita como firma mecánica en los 
documentos generados desde los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 
 

Responsable  
 
Director(a) de Tecnologías e Información 
 
Glosario 
 
• FIRMA MANUSCRITA: Corresponde al trazado gráfico de puño y letra que representa el nombre y 

apellido de una persona.  

 

• FIRMA MECÁNICA: Corresponde a una firma manuscrita digitalizada para ser agregada como 

imagen a un documento.  

 
Siglas 
 

HGS: Herramienta de Gestión de Servicios 

 

 

22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  
 

Los directivos o responsables del proceso que requieran incorporar la firma mecánica, con el fin de que esta 

sea asociada a un sistema de información, deberán seguir las siguientes instrucciones:  

 

• Las solicitudes de inclusión de la firma mecánica en los sistemas de información se atenderán solo a 

personas de nivel directivo que tengan la necesidad de agilizar los procesos de los cuales son 

responsables.  

• El uso de la firma mecánica deberá contar con la aprobación del dueño de la firma, para esto se debe 

diligenciar el documento “GDI-TIC-F001 - Formato para la inclusión de firma mecánica en un 

Sistema de Información”.  

• La solicitud de inclusión de Firma Mecánica estará sujeta a la disponibilidad de la funcionalidad en el 

sistema de información  

• Descargar de la intranet y diligenciar el documento “GDI-TIC-F001 - Formato para la inclusión de 

firma mecánica en un Sistema de Información” diligenciando la siguiente información: 
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✓ Fecha de la solicitud: Registrar la fecha de la solicitud. 

✓ Proceso: Registrar el proceso al que pertenece el documento en el que se requiere la generación de 

firma mecánica. 

✓ Sistema de Información: Registrar el nombre del Sistema de Información en el cual se va a 

incluir la firma mecánica. Ejemplo: Certificado de Residencia, Certificado de Propiedad Horizontal, Jacd, Sipse. 

✓ Nombre del (los) documento(s): Registrar el nombre de cada uno de los documentos a los 

cuales se les debe incluir la firma mecánica. 

✓ Nombre y Cargo: Registrar el nombre y el cargo de la persona solicitante. 

✓ Dependencia: Registrar la dependencia de la persona solicitante. 

✓ Objetivo de la firma: Detallar la justificación o motivo de la inclusión de la firma mecánica dentro 

de los documentos generados por el sistema de información. 

✓ Firma manuscrita: Realizar el trazado de la firma de manera clara y en tinta negra dentro del 

recuadro punteado. 

✓ Solicitante: Firma del directivo que realiza la solicitud. 

 

• Si el sistema de información tiene implementada la funcionalidad para cargar la firma y se encuentra 

disponible para ser administrada por el área líder funcional, el formato debe ser remitido al 

responsable asignado por la dependencia para el proceso de cargue en el sistema de información. 

• En caso de que la responsabilidad del cargue de la firma sea de la Dirección de Tecnologías e 

Información se debe remitir el formato debidamente diligenciado mediante el registro de un caso en la 

Herramienta de Gestión de Servicios HGS vigente. 

 

 

33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GDI-TIC-F001 Formato para la inclusión de firma mecánica en un sistema de información 

 
  

3.2 Normatividad vigente 
 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto 2150 1995 

Por el cual se suprimen y 
reforman regulaciones, 

 procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

Artículo 12: Prescribe el uso 
de la firma mecánica en los 

siguientes términos: “Los jefes 
de las entidades que integran la 

Administración Pública 
podrán hacer uso, bajo su 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

responsabilidad, de la firma 
que procede de algún medio 

mecánico, tratándose de 
firmas masivas. En tal caso, 
previamente mediante acto 
administrativo de carácter 

general, deberá informar sobre 
el particular y sobre las 

características del medio 
mecánico” 

 

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A - - - 

 


