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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). 

 

03 
 

21 de junio de 2021 
Se realizan ajustes a la información general, las instrucciones 
y los documentos relacionados. 

   

 
 
 
 
 
 

Método de Elaboración Revisa Aprueba 

 
El documento se elaboró técnicamente 
por los profesionales asignados por parte 
de la Dirección de Tecnologías e 
Información y se contó con el apoyo de 
la Oficina Asesora de Planeación para la 
construcción y revisión por 
normalización de este. 

 
Jorge Bernardo Gómez Rodríguez  

Director de Tecnologías e 
Información  

 
Angela Patricia Cabeza Morales  

Profesional de revisión de  
normalización de la OAP 

 
 

Ana María Aristizábal Osorio  
Subsecretaría de Gestión Institucional  

 
Documento revisado y aprobado 

mediante  
caso aplicativo Hola No. 

175507 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
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: Recurso humano  de la Dirección de Tecnologías e Información que tiene como 
actividades principales: el levantamiento y análisis de requerimientos, la elaboración de  
levantamiento de requerimientos/ historia de usuario, de diagramas de flujo, de mockups, definición 
de campos, formularios, reglas de negocio,  interacción o interoperabilidad con otros sistemas de 
información, diseño y ejecución del plan de pruebas funcionales para garantizar el óptimo 
funcionamiento del sistema de información y elaboración y/o actualización de los manuales de 
usuario. 

• CAMBIO: Es toda modificación de un elemento de un sistema de información que está bajo 
control, tales como funcionalidades, configuración y parametrización. 

• 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 y proceder a realizar los cambios necesarios para su actualización. 

• DESARROLLADOR: Recurso humano que tiene entre sus responsabilidades: realizar el diseño 
y el desarrollo del código fuente para la construcción o evolución de un sistema de información, 
así como realizar las pruebas unitarias y la actualización de la documentación técnica y todos sus 
componentes de acuerdo con lo establecido en este procedimiento. 

• GESTOR DE SISTEMAS DE INFORMACION: Recurso humano de la Dirección de 
Tecnologías Información que tendrá como actividades principales: Apoyar las labores de 
identificación de necesidades, determinar los requerimientos técnicos de información, coordinar las 
labores del recurso humano asignado al proyecto, verificar la configuración de los ambientes de 
desarrollo requeridos, coordinar los cronogramas o planes de intervención de los sistemas de 
información. 
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• HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE SERVICIOS (HGS): Herramienta de gestión que 
permite registrar, administrar controlar y evaluar todas las solicitudes y servicios de TIC´s 
atendidos por la Dirección de Tecnologías e Información. 

• LÍDER FUNCIONAL: Recurso humano del área que solicita la implementación, el soporte y/o 
mantenimiento de un sistema de información. Este recurso es asignado por el líder del proceso. 

• TERCERO: Contratista o entidad del estado con la cual se adquiere un SI mediante la compra 
o transferencia a través de un convenio. 

• VENTANA DE MANTENIMIENTO: Espacio de trabajo en el cual se realizan cambios de 
Software, actualizaciones o implementación de paquetes en un sistema de información. 
 

• VERSIÓN: Describe un conjunto de cambios gestionados y aprobados que involucran un servicio, 
provenientes de nuevas funcionalidades, mejoras a problemas o migraciones de sistemas de 
información con su documentación relacionada y que se encuentra controlada dentro de la 
herramienta de versionamiento adoptada por la entidad. Para efectos de este documento, se refiere 
a los siguientes elementos: Formatos, documentación de gestión y código fuente. 
 

Siglas 
 

DTI: Dirección de Tecnologías e Información. 
HGS:  Herramienta de Gestión de Servicios 
OAP: Oficina Asesora de Planeación. 
SDG: Secretaria Distrital de Gobierno. 
SI: Sistema de Información 
TI:  Tecnologías de Información 
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  2. INSTRUCCIONES  

 

Instrucciones para el versionamiento de ítems de configuración relacionados con documentos: 

 
1. Estos ítems de configuración que resulten como evidencia de la ejecución de las actividades del 

“GDI-TIC-P002 - Procedimiento de Gestión de Sistemas de Información” se versionarán en el 
repositorio destinado por la DTI. 

 
2. El responsable de realizar los cambios (Gestor de S.I., desarrollador, analista funcional) debe 

trabajar sobre la última versión del documento que se vaya a intervenir. 
 

3. Para los S.I. adquiridos con un tercero el responsable de recibir el producto debe gestionar la 
entrega de las versiones actualizadas de los formatos y documentos requeridos en el proceso 
precontractual para su posterior versionamiento en el repositorio destinado por la DTI. 

 
Instrucciones para el versionamiento y despliegue de ítems de configuración relacionados 
con el código de fuente: 

 
1. Estos ítems de configuración que resulten como evidencia de la ejecución de las actividades de 

desarrollo de acuerdo con el “GDI-TIC-P002 Procedimiento de Gestión de Sistemas de 
Información” se versionarán en la herramienta definida por la DTI. 
 
En caso de que el S.I. sea adquirido con un tercero y la entidad no tenga acceso al código fuente, 
el responsable de recibir el producto debe gestionar la entrega de las versiones actualizadas de los 
instaladores o ejecutables para su posterior versionamiento en la herramienta definida por la DTI. 
 

2. Cuando no exista el espacio dentro del repositorio o no se cuente con las credenciales de acceso 
a la herramienta de versionamiento el responsable de realizar los cambios (Gestor de S.I., 
desarrollador, analista funcional) debe hacer la solicitud mediante un caso en la HGS para que le 
sean remitidos los datos de la URL del ambiente configurado y de autenticación como usuario y 
contraseña. 

3. Después de realizar las actividades de desarrollo ya sea por evolución, soporte o mantenimiento, 
el gestor de S.I. con el apoyo del desarrollador diligencian el “GDI-TIC-F019-Formato solicitud 
de despliegue” y lo socializan al interior de la DTI para la aprobación del despliegue en el ambiente 
de producción. 
 
En el diligenciamiento del “GDI-TIC-F019-Formato solicitud de despliegue” es indispensable 
detallar las actividades para realizar backup de los archivos antes de su actualización en los 
servidores de producción, así como indicar los pasos para la guía de retroceso. 

En caso de que en la socialización se realicen ajustes, se deben realizar los cambios y solicitar una 
nueva reunión para socializar al interior de la DTI. 

Cuando se cuente con ambiente de pruebas o preproducción, los despliegues los realizará el 
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profesional designado por la DTI.  

4. Una vez aprobado el despliegue, el gestor de S.I. realiza la gestión para solicitar a la Oficina 
Asesora de Comunicaciones la publicación de la noticia de la ventana de mantenimiento, de 
acuerdo con lo establecido en el “CES-P001 Procedimiento para Comunicaciones Estratégicas 
Internas”. 

5. Durante la ventana de mantenimiento se ejecutan las actividades relacionadas en el “GDI-TIC-
F019-Formato solicitud de despliegue” y aprobadas por los profesionales de la DTI para el 
despliegue en el ambiente de producción. 

En caso de que las pruebas no sean exitosas se deberán seguir las actividades del “GDI-TIC-P002 
Procedimiento de Gestión de Sistemas de Información” para reversar el despliegue y realizar los 
ajustes necesarios. 

 

  3. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

 
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 

CES-P001 Procedimiento para Comunicaciones Estratégicas Internas 

 

3.2 Normatividad vigente 
 

             Norma
  

  Año    Epígrafe    Artículo(s)  

Directiva 
Presidencial 002 

2002 Respecto al derecho de autor y los 
derechos conexos, en lo referente a 
utilización de programas de ordenador 
(software). 

Los relacionados con derechos 

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. 
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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. 

  
  

 


