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Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 2 de diciembre de 2014 Primera versión del documento 

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 18 de 
septiembre de 2015, la cual fue aprobada por Mariela Pardo 
Corredor, Subsecretaria de Planeación y Gestión como líder 
del proceso Gestión y Adquisición de Recursos, vigente en 
ese momento.  
 

02 05 de julio de 2018 

Se realiza ajuste debido a que el repositorio de 
documentación ya no se encuentra en la WIKI, se actualizan 
actividades y se definen los “responsables de realizar los 
cambios” (Líder Técnico, desarrollador o Analista 
Funcional). 
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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
Realizar el control de versionamiento de los Sistemas de Información que se administran en la 
Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el fin de controlar 
los cambios de los productos durante su ciclo de vida para facilitar su mantenimiento. 
 

Responsable  
 

Los responsables de la ejecución de las instrucciones establecidas en el presente documento se 
determinarán en el desarrollo de las mismas. 

 

Glosario 
 

• ANALISTA FUNCIONAL: Profesional del grupo de Sistemas de Información de la 
Dirección de Tecnologías e Información que tiene como actividades principales: el 
levantamiento y análisis de requerimientos, elaboración de casos de uso funcionales, diseño y 
ejecución del plan de pruebas funcionales para garantizar el óptimo funcionamiento del 
sistema de información, elaboración y/o actualización de los manuales de usuario, coordinar 
la evaluación de las funcionalidades del aplicativo, coordinar el cargue de información inicial 
o básica, gestionar la entrega y aceptación del sistema. 
 

• LÍNEA BASE: Conjunto de ítems de configuración definitivos, que fueron revisados y 
aprobados formalmente por el Líder de Proyecto y se encuentran clasificados por cada una 
de las actividades del procedimiento para la Gestión de sistemas de información. Cada ítem 
de configuración deberá tener un número de versión de línea base que lo identifique el cual 
irá incrementando a medida que vaya sufriendo modificaciones. Un ítem de configuración 
definitivo puede cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de 
cambios. 

 

• CAMBIO: Adición, modificación o eliminación de algo que podría afectar la prestación de 
los Servicios de las TIC de la Secretaría Distrital de Gobierno. Se aplica a todos los Ítems de 
Configuración (CI) definidos para cada proyecto, entre los cuales se encuentran código 
fuente, archivos de configuración, documentación y archivos de gestión entre otros. 

 

• CLONADO: Bajar una copia de un proyecto desde un repositorio de la Herramienta de 
versionamiento al espacio en disco del usuario, con el fin de tener una copia idéntica de la 
última versión vigente de los ítems de configuración y proceder a realizar los cambios 
necesarios para su actualización. 

 

• VERSIÓN: Describe un conjunto de cambios gestionados y aprobados que afectan un 
servicio, provenientes de nuevas funcionalidades, mejoras a problemas o migraciones de 
sistemas de información con su documentación relacionada y que se encuentra controlada 
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dentro de la herramienta de versionamiento adoptada por la entidad. 
 

• ITEMS DE CONFIGURACIÓN: (CI - siglas en ingles de Configuration Item): Todos los 
elementos de hardware, software, documentación, procesos que soportan la operación del 
servicio. 
 

• INGENIERO DESARROLLADOR: Profesional que tiene entre sus responsabilidades: 
realizar el diseño y desarrollo del código fuente del sistema necesario para cumplir con los 
requerimientos, actualizar los documentos del modelo entidad/relación, diccionario de datos 
y manual técnico, dentro de la metodología adoptada y basado en los requerimientos 
técnicos. 

 

• ITIL: Marco de referencia de buenas prácticas para la gestión de servicios de TI basado en 
procesos. Es el marco mundialmente aceptado para brindar, soportar y mantener servicios de 
calidad de manera efectiva y eficiente. 
 

• LIDER TECNICO: Profesional del grupo de Sistemas de Información de la Dirección de 
Tecnologías Información que tendrá como actividades principales: Apoyar las labores de 
identificación de necesidades, determinar los requerimientos técnicos de información, 
determinar la viabilidad de los requerimientos establecidos por el Analista Funcional, 
coordinar las labores del Ingeniero de desarrollo encargado, verificar los ambientes de 
pruebas, preproducción y producción, coordinar plan de trabajo con el proveedor o entidad 
cuando el sistema es comercial o recibido por convenio. 
 

• LÍDER FUNCIONAL: Profesional del área solicitante que apoyará las labores de 
implementación del nuevo sistema de información. 
 

• MESA DE SERVICIO: Es una unidad funcional con una estructura que tiene la 

responsabilidad de mantener la comunicación con usuarios finales y responder de una manera 

oportuna, eficiente y con alta calidad a los incidentes y requerimientos de servicios de TI. 

 
Siglas 
 

CI: Configuration Item.   
DTI: Dirección de Tecnologías e Información. 
OAP: Oficina Asesora de Planeación. 
SDG: Secretaria Distrital de Gobierno. 
TIC: Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
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22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  
 

1. Para el mantenimiento de un sistema de información nuevo o uno ya existente, se debe 
verificar si existe el ambiente de versionamiento, los repositorios necesarios y las cuentas de 
usuario creadas para el acceso al ambiente, si alguno de estos aspectos no existe se debe 
solicitar su creación por medio de caso en la herramienta de mesa de servicio vigente. 

 
2. El líder técnico, con el Ingeniero desarrollador y el analista funcional, deben definir cuáles 

serán los ítems de configuración que se generarán para el proyecto. 
 

3. El líder técnico, con el Ingeniero desarrollador y el analista funcional deben definir si se 
deben crear dentro del repositorio, carpetas adicionales a las creadas como estándar por el 
profesional encargado de la gestión de cambios. 
 

4. Si se requiere configuración de las herramientas de control de versiones en la maquinas 
locales de alguno de los “Responsables de realizar los cambios” (Líder Técnico, Ingeniero 
desarrollador o Analista Funcional), el líder técnico debe generar un caso en el aplicativo de 
gestión de servicios para que un profesional de la mesa de servicios realice la configuración 
del cliente de versionamiento en la máquina asignada. 
 

 

5. El profesional encargado de la administración del repositorio de versionamiento de los 
proyectos, confirmará mediante correo electrónico al Ingeniero desarrollador, la URL del 
ambiente de versionamiento configurado con los datos de autenticación, donde se podrá 
verificar la información de los repositorios. El profesional cerrara el caso creado por el líder 
técnico en el aplicativo de gestión de servicios. 

 
6. El “Responsable de realizar los cambios” (Líder Técnico, Ingeniero desarrollador o Analista 

Funcional), realiza el clonado del repositorio en la máquina local antes de empezar a realizar 
los cambios. 
 

7. El “Responsable de realizar los cambios” (Líder Técnico, desarrollador o Analista 
Funcional), crea los nuevos ítems de configuración o les aplica los cambios en caso de que 
ya existan, mediante un control de cambios individual siempre y cuando se encuentre en 
el estado de “Elaboración”. 

 

8. El “Responsable de realizar los cambios” (Líder Técnico, desarrollador o Analista 
Funcional), cuando ya tiene una versión estable de un ítem de configuración, crea un caso en 
el aplicativo de mesa de servicios dirigido al Líder Técnico para su aprobación. 

 

9. El Líder Técnico cambia el estado del ítem de configuración a “En Revisión” y con el apoyo 
del Analista Funcional realizan la revisión de los cambios de los ítems de configuración de 



 
 GERENCIA DE LA INFORMACION  Código: GDI-TIC-IN005 

GERENCIA DE TIC Versión: 02 

 

Control de versiones y despliegue de Sistemas de Información 
Vigencia desde:  
05 de julio de 2018 

 

Página 5 de 8 

Nota: “ Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

acuerdo con los siguientes casos: 
 

a. Si los ítems de configuración están relacionados con el código fuente de la aplicación, o 
con los archivos de configuración del sistema, el líder técnico solicita mediante un caso 
en el aplicativo de gestión de servicios el despliegue de la aplicación al profesional 
encargado de despliegues, en el ambiente de pruebas y continua con la siguiente 
actividad. 

b. Si los ítems de configuración son relacionados con la documentación de cada una de las 
actividades del procedimiento para la gestión de sistemas de información, o 
documentos de evidencia de la ejecución de las actividades, se revisará específicamente 
los cambios a los ítems de configuración. 

 

10. El Líder Técnico con el apoyo del Analista Funcional, después de verificar que se encuentre 
documentado el Plan de Pruebas resultado de las actividades previstas en el procedimiento 
para la gestión de sistemas de información, como soporte, aprueba los cambios dejando el 
estado del ítem de configuración en “Aprobado”, documenta y soluciona el caso en la 
herramienta de mesa de servicios. 

 
11. El líder técnico solicita una reunión al comité de cambios para su aprobación. Si los cambios 

o ajustes no son aprobados, se devuelven al estado de “Elaboración” y se documenta el 
caso, el cual se reasigna de nuevo al “Responsable de realizar los cambios” para retornar a la 
actividad 7 de este instructivo. 
 

12. Si comité de cambios aprueba la nueva versión del Ítem de Configuración a modificar, se 
programa el despliegue en producción de acuerdo con lo registrado en el “formato de 
solicitud de despliegue” 
 

13. El líder técnico crea un nuevo caso en el aplicativo de gestión de servicios dirigido al 
profesional encargado para realizar el despliegue en el ambiente de producción, el cual debe 
contener la información específica de la actualización de archivos individuales o la ubicación 
del archivo empaquetado, donde la aplicación cambia a una nueva versión las cuales deben 
estar descritas en el caso generado en el aplicativo de gestión de servicios. 
 
 

14. El “Responsable de realizar los cambios” (Líder Técnico, Ingeniero desarrollador o Analista 
Funcional), debe registrar o actualizar la información correspondiente a la ejecución del 
cambio en el(los) repositorio(s) de Gestión de la configuración. 

 
15. El profesional encargado de despliegues descarga localmente los archivos individuales o el 

archivo empaquetado desde la herramienta de versionamiento según las indicaciones 
registradas en el “formato de solicitud de despliegue”, las cuales deben estar descritas en el 
caso generado en el aplicativo de gestión de servicios, de acuerdo con la arquitectura de 
desarrollo, realiza el despliegue del proyecto en ambiente de pruebas. 

 

 

 

16.  El profesional responsable de despliegues de acuerdo con la arquitectura de desarrollo 
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realiza el despliegue del proyecto en ambiente de producción.  
 

17.   El profesional Gestor de Cambios crea una nueva línea base en caso de que el equipo de     
aprobación de cambio lo haya aprobado.  
 

18. El líder técnico documenta y cierra el caso generado para el cambio, en el aplicativo de 

Gestión de Servicios. 

 
 

33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
En esta sección se relacionan los documentos que hacen parte del sistema de gestión de la SDG que son requeridos para el desarrollo de la actividad, o 
con los que guarda relación directa. Se debe indicar el código y nombre asignados en el listado maestro de documentos 

 

Código Documento 

GDI-TIC-P002 Procedimiento de Gestión de Sistemas de Información 

GDI-TIC-F019 Formato de solicitud de despliegue 

 
  

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 1273 2009 

Por medio de la cual se modifica 
el código penal, se crea un nuevo 
bien jurídico tutelado - 
denominado "de la protección de 
la información y de los datos"- y 
se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras 
disposiciones. 

Los relacionados con los 

atentados contra la 

confidencialidad, la integridad 

y la disponibilidad de los datos 

y de los sistemas informáticos 

Ley 1266 2008 

Por la cual se dictan las 
disposiciones generales del hábeas 
data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases 
de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de 
terceros países y se dictan otras 
disposiciones. 

Los relacionados con derecho 

constitucional que tienen 

todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos 

de datos 

 2002 Respeto al derecho de autor y los Los relacionados con derechos 



 
 GERENCIA DE LA INFORMACION  Código: GDI-TIC-IN005 

GERENCIA DE TIC Versión: 02 

 

Control de versiones y despliegue de Sistemas de Información 
Vigencia desde:  
05 de julio de 2018 

 

Página 7 de 8 

Nota: “ Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Directiva Presidencial 002 

 

derechos conexos, en lo referente 
a utilización de programas de 
ordenador (software). 

de Autor con el uso de 

programas de computador 

(software) 

Acuerdo 279 2007 

Por el cual se dictan los 
lineamientos para la Política de 
Promoción y Uso del Software 
libre en el Sector Central, el 
Sector Descentralizado y el Sector 
de las Localidades del Distrito 
Capital 

Los relacionados con Política 

de Promoción y uso de 

Software libre 

Resolución 305 2008 

Por la cual se expiden políticas 
públicas para las entidades, 
organismos y órganos de control 
del Distrito Capital, en materia de 
TIC´s. 

Los relacionados con Políticas 

básicas respecto a la 

planeación, seguridad, 

democratización, calidad, 

racionalización del gasto, 

conectividad, infraestructura 

de Datos Espaciales y 

Software Libre 

Directiva 042 2007 
Políticas de seguridad de los 
activos de información para la 
Secretaría General de la Alcaldía 

Los relacionados con 

Informativa – De interés 

General como marco de 

referencia. 

Directiva 011 2012 
Promoción y uso de software libre 
en el distrito capital. 

Los relacionados con 

Acciones para acoger, difundir 

y aplicar las políticas para 

promocionar el uso del 

software libre en las entidades 

del Distrito Capital 

Ley 1273 2009 

Por medio de la cual se modifica 
el código penal, se crea un nuevo 
bien jurídico tutelado - 
denominado "de la protección de 
la información y de los datos"- y 
se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras 
disposiciones. 

Los relacionados con 

atentados contra la 

confidencialidad, la integridad 

y la disponibilidad de los datos 

y de los sistemas informáticos. 
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3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A N/A N/A N/A. 

    

 


