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1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
Objetivo del Procedimiento  
 
Garantizar que los cambios se aplican de una manera controlada y sólo después de haber sido evaluados, 

priorizados, planificados, probados, implementados y documentados. . 

Alcance 

El alcance de la Gestión de Cambios cubre cambios en los servicios TI y los elementos de Configuración 

(Configuration Items - CI’s), de la línea base de los servicios descritos en el Catálogo de Servicios Tecnológicos, 

identificados y registrados, asociados a los servicios de hardware y software.  

 

Responsable  
 
Director (a) de Tecnologías e Información. 

 

Políticas de operación 

Para el cumplimiento del objetivo del procedimiento, es necesario tener en cuenta las siguientes políticas: 

• La reunión de cambios estará integrada por una persona designada como Gestor de Cambios, los líderes 

de cada uno de los grupos que conforman la DTI, el líder técnico del aplicativo o CI afectado con el 

cambio, el líder funcional o representante del área dueña del proceso afectado y opcionalmente, el 

Director (a) de la DTI. 

• Se considera una entrada al proceso de gestión de cambios el procedimiento GDI-TIC-P002. 

• Todos los cambios sin excepción deberán ser registrados en la herramienta de gestión vigente en la 

Entidad y deberán seguir el procedimiento de Gestión de Cambios, el cual garantiza que los cambios 

solicitados han sido evaluados, autorizados, probados, aceptados y documentados con la finalidad de 

evitar impactos negativos en la calidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y funcionalidad de 

los sistemas y servicios. 

• Todas las solicitudes de cambio deben realizarse a través del diligenciamiento del formato oficial, 

Solicitud de Cambio (Request for Change – RFC GDI-TIC-F019 Formato solicitud de despliegue), que 

se maneja como petición formal para cambiar la funcionalidad de un servicio o alguno de los elementos 

de configuración que hacen parte de él. 

• El procedimiento de Gestión de Cambios debe tener un único Dueño del procedimiento (Gestor), el 

cual es el responsable de garantizar el óptimo desempeño y calidad del procedimiento.  

• Para que los cambios sean autorizados y para determinar la fecha y hora en la que se programará la 

ejecución del cambio, se deberá contar con la aprobación por parte del área usuaria o propietaria del 

servicio. 

• Las claves de acceso de la herramienta de manejo de Cambios son personales, únicas e intransferibles 

de tal manera que la información de los cambios sólo puede ser administrada por el responsable 

asignado de gestión de Cambios.  

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/formato/gdi-tic-f019.doc
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• A todos los cambios se les hará la priorización efectiva, según el efecto que se espera producir en la 

entidad, basado en el impacto y la urgencia.  

• Los diferentes tipos de cambios establecidos son: Emergencia, Normales y Estándares, a los cuales se 

asignará la prioridad adecuada. 

• Antes de ejecutar un cambio se debe contar con la definición de las ventanas de cambio, mediciones de 

rendimiento y evaluaciones de rendimiento y riesgo. Para el caso de los cambios normarles, estos se 

harán en horario NO Hábil. 

• Solo se realizará un cambio por cada ventana de mantenimiento, con el ánimo de poder identificar 

posibles consecuencias que se presenten. 

• El líder de grupo y usuario solicitante DTI deben asegurar la ejecución de las pruebas pertinentes y 

previas a la planificación del RFC  

• El cambio será evaluado en la reunión de cambios y se definirá si se aprueba la implementación.  

 
Roles del procedimiento 
 

Rol Descripción Responsabilidades 

USUARIO 
SOLICITANTE 
DTI 

 

Usuario de la DTI 
responsable de 
gestionar o 
administrar el(los) 
servicios o 
plataformas sobre 
las cuales se realizará 
el cambio.  

• Proporcionar una clara descripción de las necesidades del 
negocio, metas y objetivos del cambio.  

• Registrar la solicitud de cambio a través de la Herramienta de 
Gestión de Servicios, con el correspondiente diligenciamiento 
del GDI-TIC-F019 Formato solicitud de despliegue.  

• Asegurar la documentación necesaria (programas de software, 
plan de pruebas, análisis de riesgos,  listas de chequeo, plan de 
salida a producción, plan de marcha atrás) para ser presentada 
a la CGC para su aprobación 

• Proporcionar información adicional relacionada con el 
cambio cuando el Responsable Asignado de Gestión de 
Cambios o Coordinador de Cambios lo requieran.  

• Presentar el cambio en la reunión de cambios. 

• Liderar la implementación del cambio. 

• Participar en el proceso de revisión de la implementación del 
cambio.  

RESPONSABLE 
ASIGNADO 
GESTIÓN DE 
CAMBIOS 

 

Profesional o 
tecnólogo de 
Servicios 
Tecnológicos de la 
DTI, encargado de 
cambios.  

 

• Hacer seguimiento a los cambios ingresados en la herramienta 
de gestión de servicios desde su registro hasta su cierre.  

• Asegurar que los cambios que se presentan al Grupo 
Responsable de la gestión de cambios cuentan con todos los 
requisitos establecidos ( programas de software, plan de 
pruebas, análisis de riesgos,  listas de chequeo, plan de salida 
a producción, plan de marcha atrás) antes de la reunión de 
cambios. 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/formato/gdi-tic-f019.doc
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• Rechazar los cambios que no cumplan con los requisitos para 
ingresar a la reunión de cambios. 

• Convocar y liderar la reunión de cambios correspondiente. 
(CAB/ECAB).  

• Garantizar que los cambios de emergencia estén 
documentados con todas las aprobaciones necesarias en la 
herramienta de gestión para su implementación.  

• Realizar seguimiento a los cambios implementados con el fin 
de verificar el impacto generado en la operación (incidentes). 

• Publicar la programación de las reuniones de cambios del año 
en curso.  

• Proveer reportes de gestión periódicamente. . 

REUNIÓN DE 
CAMBIOS(CAB) 

Es un grupo de 
personas que 
representan de 
manera inter-
disciplinaria a las 
diferentes 
direcciones de la 
entidad 

• Realizar reuniones de gestión de cambios semanalmente.  

• Revisar las solicitudes de cambio de tipo normal y estándar 
para determinar su impacto, recursos y costos requeridos y 
riesgos identificados  para la implementación.  

• Analizar la viabilidad de los cambios a ejecutar.  

• Garantizar que todos los cambios normales son evaluados 
adecuadamente.  

• Autorizar o rechazar las solicitudes de cambio categorizado 
como normal y estándar, según la evaluación de estos.  

• Autorizar o rechazar las propuestas presentadas de solicitudes 
de cambio categorizados como estándar.  

• Verificar el cumplimiento de los cambios programados en la 
Agenda de Cambios.  

• Asignar prioridad al cambio. 

• Autorizar formalmente las solicitudes de cambio postuladas 
en la reunión de revisión.  

• Contar con la participación de los grupos de la DTI y áreas de 
la SDG que se pueden ver afectadas con el cambio.  

• Evaluar el impacto por la realización del cambio.  

• Asegurar que a la reunión estén invitados representantes de 
todos los grupos de interés claves y de todos las direcciones o 
áreas de la SDG, según lo requiera el cambio, como: 

o Clientes 
o Usuarios finales 
o Desarrolladores de aplicaciones 
o Administradores de sistemas 
o Expertos 
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o Producción 
o Representantes del proveedor de servicios 

REUNIÓN DE 
CAMBIOS DE 
EMERGENCIA 
(ECAB) 

Es un grupo central 
más pequeño de 
miembros del CAB 
que está disponible 
con poca 
anticipación para 
responder a los 
cambios de 
emergencia que se 
deben realizar con 
poca anticipación 
para solucionar un 
problema urgente. 
El ECAB es la 
autoridad de cambio 
para tomar 
decisiones en una 
emergencia sin 
escalamientos. 

• Agilizar la autorización de los cambios de emergencia  

• Entender la situación adversa que enfrenta la organización por 
la que se requiere hacer el cambio de emergencia.  

• Evaluar el impacto por la realización del cambio. 

 

 
 

Glosario 
 

• ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO-ANS: Documento que recoge en un lenguaje no 

técnico, todos los detalles de los servicios ofrecidos. 

• CAMBIO: Se considera a la adición, modificación o la eliminación de cualquier elemento que afecte a 

los Servicios de TI. Se definen tres tipos de cambio:  

✓ Cambio normal: Cumple con todos los pasos del modelo implementado para tener control de los 

cambios, evaluado a través de una Reunión de Cambios (Change Advisory Bard – CAB) entre otros: 

su impacto, consecuencias, riesgos, presupuesto, beneficios y urgencia para determinar la prioridad. 

Luego de ser aprobado se le asigna a un responsable por su ejecución y finalmente se hace una 

revisión después de ser implementado para asegurar que el resultado fue el esperado.  

✓ Cambio estándar: Es un cambio de un componente de infraestructura o servicio que la Gestión 

de Cambios debe registrar, pero que presenta un bajo riesgo y tiene autorización previa. Se trata de 

cambios operativos de rutina. 

✓ Cambio de emergencia: Se realiza para reparar lo antes posible un fallo en un servicio de TI que 

tiene un gran impacto negativo sobre el negocio. Estos cambios que por su premura no dan espera 

para que sean autorizados por la CGC, en estos casos se debe recurrir a una organización más 

pequeña que tome decisiones de emergencia: la Reunión de Gestión de Cambios de Emergencia 

(Emergency Change Advisory Board - ECAB). 
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• CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TI: Es un documento no técnico que contiene la descripción 

de los servicios de TI ofrecidos para ser utilizado como guía para orientar y dirigir a los usuarios, 

incluye los niveles de servicio, recoge las condiciones de prestación de servicios, así como las 

responsabilidades asociadas a cada uno de estos. 

• IMPACTO: Es un atributo del servicio que determina la importancia del mismo dependiendo de 

cómo éste afecta a los procesos críticos del negocio. 

• INCIDENTE: Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que 

causa, o puede causar una interrupción a, o una reducción de la calidad de ese servicio. 

• ITEMS DE CONFIGURACIÓN (CI - siglas en ingles de Configuration Item): Todos los 

elementos de hardware, software, documentación, procesos que soportan la operación del servicio. 

• 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. 

• LISTAS DE CHEQUEO DE SOPORTE DE PRIMER NIVEL: Es un conjunto de pasos 

ordenados que deben seguir los técnicos de soporte de primer nivel al momento de gestionar un 

incidente o requerimiento de servicio, dichas actividades deberán ser cumplidas en su totalidad antes 

de escalar al especialista de segundo nivel.  

• 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. 

• REQUERIMIENTOS DE SERVICIO: Son solicitudes estándar asociadas a los servicios de TI 

para las cuales existe una aprobación predefinida y un impacto controlado. 

• SERVICIO: Es un medio para entregar valor al usuario final, facilitando los resultados que se desean 

en la ejecución sus funciones y estrategia de la entidad. 

• TI: Tecnología de la Información: Hace referencia a la utilización de tecnología, específicamente 

computadores, ordenadores electrónicos para manejo y procesamiento de la información. 

• URGENCIA: Tiempo disponible para resolver, definido en los ANS. 

Siglas 

• ANS: Acuerdo de Nivel de Servicio 

• CGC:  Comisión de Gestión de Cambios  

• CI: Configuration Item – Items de Configuración.   

• CMDB: Configuration Management Data Base – Gestión de la Base de Datos de Configuración  

• DTI: Dirección de Tecnologías e Información 

• HGS:  Herramienta de Gestión del Servicio  

• ITIL: Information Technology Infrastructure Library 

• TI: Tecnología de la Información 

• OAP: Oficina Asesora de Planeación 

• RFC: Formato de Solicitud de Cambio 
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Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado Destinatario  

Cambios de TI 
implementados 

Solución técnica, operativa o funcional a un 
cambio solicitado como parte de la solución 

de un incidente, problema o actividad de 
mantenimiento, solicitado por un área de la 

SDG o grupo de trabajo de la DTI. 

 

Servidores públicos y 
contratistas de la SDG 

Proveedores Internos y 
Externos. 

 

 
  

• SDG: Secretaria Distrital de Gobierno 
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2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 
 Inicio del procedimiento  N/A 

 

Usuario 
solicitante DTI 

El usuario solicitante registra la solicitud 
de un cambio en la HGS, adjuntando el 
formato  GDI-TIC-F019 Formato 
solicitud de despliegue, más los soportes 
que considere conveniente. Se debe 
identificar y detallar cada una de las 
actividades propias que implica el cambio 
a implementar: software, hardware, 
pruebas, plan de marcha atrás, pruebas 
post implementación, evaluación de 
riesgos etc.. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable 

asignado gestión 
de cambios 

Se revisa que la solicitud de cambio en 
la HGS y la documentación que soporta 
las actividades planeadas y realizadas 
cumplan con los requisitos para avanzar el 
cambio (programas de software, plan de 
pruebas, análisis de riesgos, listas de 
chequeo, plan de salida a producción, plan 
de marcha atrás, evidencias del set de 
pruebas realizado, actas, y demás 
documentos que puedan soportar el 
proceso de planeación y evaluación). 

 

 

Responsable 
asignado gestión 

de cambios 

 

Si, continúa con la actividad 4.  
 
No, se devuelve al usuario solicitante para 
complementar la información solicitada. 
Continua con la actividad 1. 
 

 
 

N/A 

    

Responsable 
asignado gestión 

de cambios 

Se clasifica el cambio de acuerdo con los 
criterios descritos en el Glosario del 
presente procedimiento, para determinar 
si corresponde a un cambio: normal, 
estándar o de emergencia. 

 

 

1.  

Diligenciar solicitud 

de cambio 

INICIO 

2.  
Revisar solicitud de  

cambio completa 

HGS  
Nro cambio 

HGS  
Nro caso 

3. 
 ¿La solicitud 

está 
completa? 

4. 

Clasificación del 

cambio 

No 

SI 

HGS  
Nro caso 

A 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/formato/gdi-tic-f019.doc
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/formato/gdi-tic-f019.doc
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable 
asignado gestión 

de cambios 

Si: Se analiza el cambio de emergencia y 
continúa con la actividad 6. 
 
No: Se adiciona la solicitud a la agenda de 
la próxima Reunión de Cambios. Continúa 
con la actividad 7.  

 

 

Responsable 
asignado gestión 

de cambios 

Se incluye la solicitud de cambio en la 
agenda de la próxima reunión de gestión 
de cambios.   La agenda de la reunión de 
cambios se cierra 12 horas hábiles antes de 
la reunión y se comparte con los asistentes 
a la reunión previamente. 

 

 

Responsables 
asignados 

Reunión de 
cambios 

 Realiza el análisis del cambio solicitado 
(normal o estándar) con la participación de 
los líderes de grupos de la DTI, 
representantes de las áreas solicitantes de 
la entidad y/o proveedores que tengan que 
intervenir. Se revisa el impacto, riesgo y la 
comunidad afectada, en caso de que se 
presente interrupción.   Se revisan los 
mensajes de interrupción si aplica de 
acuerdo con el cambio y se aprueba o se 
niega el cambio.  

 

Cuando se trata de cambios de 
emergencia, la reunión de cambios se 
realiza por demanda, en el momento que 
se requiera y asegurando el menor impacto 
sobre el servicio.  Se revisa el impacto, 
riesgo y la comunidad afectada, en caso 
que se presente interrupción.   Se revisan 
los mensajes de interrupción si aplica de 
acuerdo al cambio y se aprueba o se niega 
el cambio.  Para los casos que debido a la 
urgencia no se tenga la completitud de la 
documentación se define la fecha máxima 
para asegurarla.  No debería ser mayor a 
dos días hábiles después de la ejecución 
del cambio.  * Usualmente en los cambios 
de emergencia no se cuenta con pruebas 
previas a la ejecución del cambio. 

 

A 

5. 
 ¿El cambio es 
de emergencia? 

6. 

Adicionar Solicitud a la 

Agenda de la próxima 

reunión de cambios 

7. 

Analizar el cambio 

solicitado 

Si 

B 

Agenda de 
Cambios 

Cambio actualizado 
con el resultado de la 

reunión  

Mensajes de 
interrupción  

Acta del comité 
de cambios 

No 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Reunión de 
Cambios 

¿Se aprueba el cambio? 
 
Si: Priorizar el cambio. Continua con la 
actividad 10. 
 
No: Notificar al solicitante la negación del 
cambio, continúa con la actividad 9. 
 

N/A 

 

Responsable 
asignado gestión 

de cambios 

En caso de que el cambio no sea 
aprobado, se actualiza el cambio en la 
herramienta y se incluye el resultado en el 
acta de la reunión. FIN 

 

 
Responsables 

asignados  
Reunión de 

Cambios 

Determinar la prioridad de orden de 
ejecución del cambio, de manera unánime, 
considerando diferentes aspectos como el 
impacto, los riesgos, la urgencia y el 
presupuesto, entre otros, registrando el 
orden asignado en la HGS. 

 

 
Líder de Grupo, 
Proveedor y/o 

demás  
responsables 

asignados en la 
ejecución del 

cambio 

De manera programada, se ejecuta el 
cambio con base en las especificaciones 
del formato GDI-TIC-F019 Formato 
solicitud de despliegue, responsables y 
fecha límite para su implementación. Se 
documenta en la HGS. Se informa a 
usuarios de ventana de mantenimiento. 

 

 

Implementador 
del cambio 

Una vez el cambio se haya concluido, 
se procede a realizar las pruebas técnicas y 
funcionales, para ratificar que el cambio 
opera bien en el ambiente operativo.  

 

11. 

Implementar el 

cambio HGS  
Nro caso 

8. 
 ¿Se aprueba 
el cambio? 

Si 

No 

9 

 Actualizar el estado  

en la herramienta. 

10. 

Priorizar el cambio HGS  
Nro cambio 

HGS  
Cambio de Fase  

C 

12.  

Realizar pruebas  

post - implantación 

Set de 
pruebas 
aplicado 

B 

FIN 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/formato/gdi-tic-f019.doc
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Implementador 
del cambio 

¿Cambio exitoso? 
 
Si, se procede a notificar y cerrar el caso 
en la HGS, adjuntando la debida 
documentación. Continúa con la actividad 
18. 
 
No, se aplica el plan de Rollback, continúa 
con la actividad. 14.  

N/A 

 

 Implementador 
del cambio 

 Se ejecuta el plan de Rollback, de acuerdo 
con lo establecido en el formato GDI-
TIC-F019 Formato solicitud de 
despliegue. 

 

 

Implementador 
del cambio 

¿Rollback exitoso? 
 
Si, Se documenta el cambio y se incluyen 
las evidencias de las actividades realizadas, 
continúa con la actividad 16. 
  
No, Se activa el procedimiento Gestión de 
Incidentes. FIN  

N/A 

 Líder de Grupo , 
Proveedor y/o 

demás  
responsables 

asignados 

Se actualiza el cambio, con la 
documentación correspondiente. 

 

 

Responsable 
asignado gestión 

de cambios 

Se revisa la documentación del cambio, se 
identifica si el resultado es exitoso o 
fallido, se cierra el cambio. 

 

16 

Analizar el cambio 

en HGS 

15. 
 ¿Rollback 
exitoso? No

O 

13. 
 ¿Cambio 
exitoso? Si 

No 18 

Si 

17  

Revisar los 

resultados del 

cambio  

14  

Ejecución del plan 

de Roll Back 

FIN 

HGS  
Nro caso 

Procedimiento 
Gestión de 
Incidentes 

Resultados del 
Cambio 

 

HGS  
Nro caso 

C 

D 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/formato/gdi-tic-f019.doc
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/formato/gdi-tic-f019.doc
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Responsable 
asignado gestión 

de cambios 

Se procede a cerrar el registro del cambio 
en la HGS con la información 
correspondiente. 

 

 

 Fin del procedimiento  

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
3.1 Documentos internos 
 
 

Código Documento 

GDI-TIC-P008 Procedimiento de Gestión de Incidentes 

GDI-TIC-P001  

GDI-TIC-P002 

Gestión de Requerimientos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Procedimiento Gestión de sistemas de información  

GDI-TIC-F019 Formato solicitud de despliegue 

  
 

3.2 Normatividad vigente 

 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

MGGTI.G.GEN.01 

MINTIC 
2019 

Documento Maestro del 

Modelo de Gestión y Gobierno 

de TI 

MGGTI.LI.GO.06 - 

Gestión de Cambios 

Decreto 1008 de 2018 
(Compilado en el 
Decreto 1078 de 2015) 

2018 

Manual de Gobierno Digital 

Implementación de la política 

de gobierno digital 

Capítulo 1, título 9, parte 2, 
libro 2 

FIN 

18. 

Cerrar el cambio 

HGS  
Nro caso 

D 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/formato/gdi-tic-f019.doc
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Conpes 3670 de 2010  

 
2010 

Documento Consejo Nacional 
de Política Económico y Social  

Planeación Nacional 

 

Lineamientos de Política 
para la continuidad de los 
programas de acceso y 
servicio universal a las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones  

 

N/A    

 

3.3. Documentos externos  

 

Nombre  
Fecha de 

publicación 
o versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

ITIL® 2011- 
Information 
Technology 
Infrastructure 
Library. V3 
 

2011 

Biblioteca de 
Infraestructura de 
Tecnologías de la 
Información ITIL® 

Central Computing and 
Telecommunications 
Agency (CCTA) 

Libro 4. Operación del Servicio - ITIL, 

procedimiento Gestión de problemas. 

https://wiki.es.it-

processmaps.com/index.php/Historia_de_ITIL 

N/A    

    

    

 

 

https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Historia_de_ITIL
https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Historia_de_ITIL

