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OBJETIVO 
Gestionar o desarrollar los sistemas de información o aplicaciones a través de una secuencia estructurada y bien definida de 
las etapas en Ingeniería de software para que los procesos de la entidad sean soportados tecnológicamente  

 

ALCANCE 

Inicia con la Gestión de Requerimientos Tecnológicos, continúa con el concepto técnico y viabilidad emitida por el líder de Sistemas de Información, 

posteriormente se realiza la planeación y el desarrollo del sistema de información o aplicación, se adelanta la gestión de pruebas tecnológicas, se 

implementa la solución en ambiente de producción, se hace entrega al Líder funcional del proceso y finaliza con la fase de uso y apropiación con los usuarios 

internos de la entidad.  

NORMATIVIDAD 

• Resolución 305 de 2008 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control 
del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, 
racionalización del gasto, conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre." 

• Resolución Número 004 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por la cual se modifica la Resolución 305 de 2008 de la CDS” 

• Resolución Número 003 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por la cual se aclara la Resolución 004 de 2017 de la CDS” 

• Resolución 541 de 2017, por la cual se adopta la política de seguridad de la Información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

• Decreto 1008 de 2018, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de 
la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
EXTERNOS INTERNOS 

SWEBOK, Software Engineering Body of Knowledge - Volumen 3 del 2004 Formato Solicitud de solución tecnológica F-GT-192 
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Formato Acta de Constitución del proyecto. F-GT- 544 
Procedimiento Ejecución, monitoreo y cierre de Proyectos TI PD-GT-14 
Procedimiento Gestión de Requerimientos Tecnológicos PD-GT-15 
Formato Especificación de Requerimientos Tecnológicos F-GT-646 
Procedimiento Gestión de Pruebas Tecnológicas PD-GT-16 
Formato Pruebas a Requerimientos Tecnológicos F-GT-647 
Formato Acta de Cierre de y Aceptación del Proyecto F-GT-648 
Uso y Apropiación PD-GT-13 
Formato Gestión de cambios de TIC PD-GT-2 
Formato Matriz de comunicaciones F-GT-279 
Formato Bitácora de Actividades F-GT-277 
Acta de Reunión F-DS-10 

DEFINICIONES 

• Ambiente de desarrollo: También conocido como desarrollo, es el ambiente empleado por los profesionales de ingeniería de software, bases de datos 

e infraestructura TI para la construcción de los productos software a que haya lugar.  Es un área no restringida y de acceso completo a dichos 

profesionales. 

• Ambiente de pruebas: También conocido como pre-producción. Es el ambiente donde se ejecutan las pruebas de las aplicaciones construidas 

previamente en el ambiente de desarrollo o de las modificaciones al customizing realizadas también en el ambiente de desarrollo. 

• Ambiente productivo: También conocido como ambiente de producción o producción, es el conjunto de sistemas que operan o interoperan en los 

servicios que se prestan a los usuarios. 

• Arquitectura: Es la organización fundamental de un sistema en términos de sus componentes, las relaciones entre ellos y con el ambiente, y sus 
principios de diseño y evolución. 
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• Atributo de Calidad: Características que el sistema debe poseer adicional a la funcionalidad, como el desempeño, disponibilidad, modificabilidad, 
escalabilidad, seguridad, etc. 

• Bases de datos: Sistema que almacena los datos de forma ordenada y óptima. 

• Comité de Control de Cambios: Grupo interno interdisciplinario encargado de revisar y aprobar los requerimientos de cambios solicitados, que incluyen 
nuevas funcionalidades en sistemas de información o modificación de las mismas. 

• Despliegue: Proceso mediante el cual se configura, instala y ejecuta una aplicación de software en determinado ambiente (desarrollo, pruebas, 
producción). 

• Diagrama de Clase:  Representación gráfica que describe la estructura de un sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), y las relaciones entre los 
objetos. 

• Documento de arquitectura de referencia: Documento que indica el lineamiento de la oficina de informática y telecomunicaciones en cuanto a la 

arquitectura que debe ser usada como marco de referencia para un grupo de aplicaciones que comparten una forma de servicio. 

• Drivers Arquitectónicos: Son los motivadores de negocio que llevaron a la organización a implementar la solución tecnológica. Aquellos requerimientos 
de alto nivel que “guían” el diseño de la arquitectura del sistema. 

• GitLab: Herramienta para el repositorio de archivos de código fuente de todas las aplicaciones desarrolladas. 

• Manual de usuario: Documento a nivel del usuario del sistema que explica cómo hacer uso de este para el desempeño de sus actividades. 

• Manual técnico: Documento interno del área de desarrollo que explica cómo se implementó la solución de los requerimientos de un sistema 

• Mesa de Ayuda: Constituye el único punto de contacto con los usuarios finales para registrar, notificar, prestar servicio, dar posible solución e 
individualizar detalladamente las llamadas e incidentes reportados, requerimientos de servicio y solicitudes de información. 

• Pruebas unitarias: Pruebas puntuales realizadas a las funcionalidades del sistema. 

• Requerimiento: Información que explica las necesidades de forma detallada, de los cambios necesitados por el usuario para el desempeño o mejora 

de sus actividades. Los requerimientos se dividen en funcionales, no funcionales y de seguridad de la información. 

• Requerimiento de Cambio – RFC: Es el formato en el cual se concreta y se evidencia la sugerencia para realizar modificaciones, creado para concretar 
en un mismo formato la información concerniente desde el inicio de la solicitud, pasando por su autorización y concluyendo en su resolución, Puede ir 
documentado con los soportes y anexos necesarios que reúnan toda la información. 
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• Ticket: Es un número consecutivo suministrado por la Herramienta de Gestión de la entidad al tiempo que se informa de una Solicitud de Servicio, con 
el fin de proporcionar por medio de esta el respectivo monitoreo y control. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

• Al realizar cualquier contribución a cualquier plataforma de la SCJ, el equipo de desarrollo debe acogerse a las siguientes políticas: 

• Para toda solicitud de desarrollo de aplicaciones se deberá emitir un concepto técnico donde el Líder de Sistemas de Información y el lider 
tecnico/Arquitecto de Software determinen la viabilidad técnica para dar inicio al proyecto. 

•  Siempre deberá elaborarse el Cronograma de Proyecto antes de dar inicio al desarrollo de una aplicación, con el fin de tener claridad en las fechas de 
entrega e hitos que tendrá el proyecto. 

•  En el Documento de Requerimientos donde se establecen los requerimientos Funcionales, no funcionales y de seguridad de la información, quedará 
establecido el alcance que tendrá el desarrollo de la aplicación, y también será el referente para todo el ciclo de vida de desarrollo en cuanto a la 
definición de arquitectura, implementación, pruebas y puesta en producción.  

• Se debe crear una nueva rama por cada funcionalidad nueva que se deba desarrollar.  Se recomienda utilizar las opciones que ofrecen las herramientas 
de repositorio de código fuente y gestión de proyectos software para este fin. 

• Se recomienda mezclar periódicamente hacia la rama de trabajo los cambios que otros desarrolladores han cargado a la rama development; de esta 
manera se reducirá el riesgo de conflictos cuando se vaya a mezclar la rama de trabajo hacia la rama development. 

• Sólo de deben mezclar las ramas de funcionalidades con la rama development cuando se haya implementado la funcionalidad completamente y esté 
lista para ser probada y utilizada por otros/as desarrolladores.  Se recomienda consultar con el líder técnico y/o arquitecto/a.  Esta mezcla puede ser 
realizada mediante las opciones ofrecidas por la herramienta de repositorio de código fuente. 

• Nunca se debe mezclar ninguna rama hacia las ramas staging y/o master. Esas ramas son responsabilidad del líder técnico y/o del personal de DevOps, 
encargados de los despliegues a los ambientes de pruebas/staging y de producción. 

• Toda implementación de correcciones de errores obliga a subir un dígito en la tercera posición del esquema de versionamiento. Así, por ejemplo, 
nuevas correcciones de errores implementadas sobre la versión 1.0.5 dan lugar a la versión 1.0.6. 
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• Toda funcionalidad nueva (o conjunto de funcionalidades) obliga a subir un dígito en la segunda posición del esquema de versionamiento. Así, por 
ejemplo, nuevas funcionalidades creadas sobre la versión 1.0.5 dan lugar a la versión 1.1.0. 

• Todo gran cambio que genere alteraciones en el API que impidan que sea posible utilizar la mayoría de las funcionalidades de la versión anterior obliga 
a subir un dígito en la primera posición del esquema de versionamiento. Así, por ejemplo, grandes cambios implementados sobre la versión 1.0.5 dan 
lugar a la versión 2.0.0. 

• Se debe documentar todo lo que desarrolla, cambia o corrige. Utilizar los comentarios necesarios en el código fuente, en archivos de guía y en la 
documentación formal del proyecto (Manuales de usuario, técnicos o de despliegue/instalación). 

• Se recomienda consultar con otros miembros del equipo cuando se necesite. 

• Se recomienda ser limpio y elegante en la implementación del código fuente y escritura de cualquier documento. 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

Ver Matriz de Indicadores 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° Entrada o Insumo Actividad Descripción de la Actividad Dependencia Responsable 
Punto de 
Control 

Salida (Registro) 

1 

Identificación de 
Necesidad del 
proyecto y 
Formato F192. 

Levantamiento 
de 
requerimientos 

Realizar el procedimiento Gestión 
de Requerimientos Tecnológicos 
donde se definen los 
requerimientos funcionales, no 
funcionales y de seguridad de la 
información. 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información 

Profesional 
Analista de 
Requerimiento 

 

Prototipo 
 
Formato 
Especificación de 
Requerimientos 
Tecnológicos F-GT-646  

2. 
Prototipo 
 

Reunión de 
contextualización 
del 

Se realiza una reunión con 
requerimientos donde se 
presenta el proyecto a Sistemas 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

Profesional 
Líder de PMO 
 

 
Aceptación del 
requerimiento 
mediante la firma del 
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Formato 
Especificación de 
Requerimientos 
Tecnológicos F-
GT-646 
 

requerimiento 
solicitado y 
entrega de la 
documentación 
pertinente al 
área de Sistemas 
de Información 
 

de Información - SI y se 
contextualizan los requerimientos 
solicitados.  
  
El área de SI acepta el 
requerimiento y contextualiza a 
la PMO los requisitos técnicos y 
humanos a tener en cuenta para 
el desarrollo.  

de la 
Información 

Profesional 
Líder de 
sistemas de 
información 
 
Profesional 
Líder técnico de 
sistemas de 
Información 
 

documento de 
requerimientos. 
 
Acta de Reunión F-DS-
10 
 

3 

Formato 
Especificación de 
Requerimientos 
Tecnológicos F-
GT-646 
 
 

Estimación del 
esfuerzo 
necesario para 
realizar el 
desarrollo, 
actualizando en 
el cronograma 
los tiempos de 
implementación 
de los 
requerimientos y 
actividades. 
 
 

La estimación se realiza por 
medio de una reunión en la que 
se desarrolla los siguientes hitos: 
 

• Contextualización del 
requerimiento con el/los 
ingeniero(s) de desarrollo de 
software. 

• Identificación de 
requerimientos técnicos para 
la implementación de los 
mismos mediante el Análisis 
de implementaciones 
existentes y el Análisis de 
nuevas implementaciones 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información  

Profesional 
Líder de 
sistemas de 
información 
 
Profesional 
Líder técnico de 
sistemas de 
Información  
 
Profesional 
Ingeniero de 
desarrollo de 
software 
 

 
 

Cronograma estimado 
del ciclo de desarrollo 
de software (Hoja de 
cálculo) 
 
Tablero de trabajo con 
actividades granulares 
para el desarrollo de 
software (herramienta 
de repositorios de 
código fuente y 
gestión de proyectos 
de software) 
 
Acta de reunión. Acta 
de Reunión F-DS-10 
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• Definición de arquitectura de 
software necesaria o 
modificaciones a la existente 

• Discusión de tecnologías 
apropiadas para soportar la 
arquitectura definida y el 
proceso de desarrollo a llevar 
a cabo 

• Planificación de las 
fases/iteraciones de la 
implementación 

 

 
Correo a PMO 
entregando 
cronograma de 
actividades 
 

 
Documento de 
Requerimiento 

¿Hay ambientes 
de pruebas y 
producción?  

SI: Va al paso # 5 
NO: Va al paso # 4 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información 

 
Profesional 
Líder de 
Sistemas de 
Información 
 
Profesional 
Líder técnico de 
sistemas de 
Información  
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4 
Documento de 
Arquitectura 

Solicitar 
aprovisionamient
o infraestructura 

Solicitar al equipo de 
infraestructura el 
aprovisionamiento de 
componentes lógicos y físicos 
requeridos para el sistema 
(Servidor de Aplicaciones, Bases 
de Datos, Repositorios de Código, 
etc). 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información 

Profesional 
Líder de PMO 
 
Profesional 
Líder de 
Sistemas de 
Información 
 
Profesional 
Líder técnico de 
sistemas de 
Información  
. 

 

 
Documento de 
Aprovisionamiento 
Cambio (Trazabilidad 
 Aprovisionamiento) 
Solicitud mediante 
correo al grupo de 
Infraestructura y a 
soporte técnico  

5 

Cronograma 
estimado del ciclo 
de desarrollo de 
software (Hoja de 
cálculo) aprobado 
por PMO. 
 
Tablero de 
trabajo con 
actividades 
granulares para el 
desarrollo de 
software 

 

 Líder técnico/  
Arquitecto de software,  presenta 
la línea base para el desarrollo, 
lineamientos, estructura de 
módulos y arquetipos para el 
proyecto. 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información 

Profesional 
Líder de 
Sistemas de 
Información 
 
Profesional 
Líder técnico de 
sistemas de 
Información  
 
Profesional 
Ingeniero de 

 
Acta de Reunión F-DS-
10 
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(herramienta de 
repositorios de 
código fuente y 
gestión de 
proyectos de 
software) 
 

desarrollo de 
software 
 

6 

Formato 
Especificación de 
Requerimientos 
Tecnológicos F-
GT-646 
 

Realizar diseño 
detallado 

El Desarrollador elabora 
representaciones que ayudan a 
entender el comportamiento en 
detalle del sistema, mediante 
diagramas de clases, secuencia, 
máquina de estados o según 
aplique, con el acompañamiento 
del líder técnico de sistemas de 
información 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información 

Profesional 
Ingeniero de 
desarrollo de 
software 
 

 

 
Diseño detallado  
 
Modelo entidad-
relación y modelo 
relacional borradores 
(cualquier otro 
requerido acorde a la 
implementación 
definida) 
 
Formato de 

aseguramiento de la 

calidad del dato 

borrador 

Manual(es) técnico(s) 

borrador(es) 
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Manual(es) de 
instalación(s) 
borrador(es) 
 
 

7 

Formato 
Especificación de 
Requerimientos 
Tecnológicos F-
GT-646 
 
Diseño Detallado 

Codificar 
requerimientos 

El Desarrollador realiza la 
codificación de los 
requerimientos utilizando las 
tecnologías y lenguajes de 
programación establecidos. 
 
Realizar pruebas unitarias y 
entrega al líder técnico de 
sistemas de información 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información 

Profesional 
Ingeniero de 
desarrollo de 
software 
 

 

Artefactos de 
Software en el 
Repositorio de Código  

Código fuente en los 
repositorios de código 
fuente oficiales de la 
entidad. 

Modelo entidad-
relación y modelo 
relacional (cualquier 
otro requerido acorde 
a la implementación 
definida) 

Formato en excel de 

aseguramiento de la 

calidad  



 
 

Proceso: 
 

Gestión de Tecnologías de la 

Información 

Código: PD-GT-17 

Versión: 2 

Fecha Aprobación: 30/10/2019 

Documento: 
Ciclo de Vida de Desarrollo de 

Software  

Fecha de Vigencia: 

13/03/2020 
Página 11 de 14 

 

 

Manual(es) técnico(s) 

actualizado(s) 

Manual(es) de 

instalación(s) 

actualizado(s) 

8 
Artefactos de 
Software 

Liberación en 
ambiente de 
pruebas 

El líder técnico efectúa el release 
de artefactos de software en el 
ambiente de pruebas, con el fin 
que el área de pruebas valide los 
requerimientos solicitados 
(funcionales, no funcionales y de 
seguridad de la información) 
través de su procedimiento.  

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información 

Profesional 
Líder Técnico 
 
Profesional 
integración Dev-
Ops 
 

 

Funcionalidades 
implementadas en 
ambiente de pruebas 
 
Correo electrónico, 
entregado al Líder de 
prueba con copia al 
líder de PMO 
informando URL de 
pruebas. 
 

9 

Listado de 
Requerimientos y 
Funcionalidades 
Implementadas 

Ejecutar pruebas 
de software 

Ejecutar el procedimiento 
Gestión de Pruebas Tecnológicas 
PD-GT- 16. 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información 

Profesional 
Analista de 
pruebas 

 

Formato Pruebas a 
Requerimientos 
Tecnológicos F-GT-647 
 

  
¿Hay error o 
inconsistencia? 

SI: Va al paso # 7 
NO: Va al paso # 10 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

Profesional 
Analista de 
pruebas 
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de la 
Información 

 

10 

Formato Pruebas 
a Requerimientos 
Tecnológicos F-
GT-647 
 

Elaborar 
Instructivo de 
usuario 

Documentar y describir en 
términos generales, no técnicos, 
cómo funciona el sistema y las 
entradas/salidas esperadas en 
cada formulario o pantalla.  

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información 

 
Técnico 
sistemas de 
información 
 
 

 Instructivo de Usuario 

11 

Listado de 
Requerimientos, 
Manual de 
Usuario 

Transferencia de 
conocimiento en 
fase de pruebas 

Preparar, convocar e impartir 
capacitaciones a los usuarios 
finales en el uso del sistema, 
donde se presentan cada una de 
las funciones y operaciones que 
apoyarán sus procesos de 
negocio, remitirse al 
procedimiento de uso y 
apropiación PD-GT-13 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información 

Profesional 
Líder PMO 
 
Profesional 
Líder de 
Sistemas de 
Información 
  
Profesional 
Ingeniero de 
desarrollo de 
software 
 
Técnico soporte 
sistemas de 
información 
 

 Acta de Aceptación 
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12 
Acta de 
Aceptación 

Elaborar el 
requerimiento de 
cambios-RFC 

El desarrollador describe en el 
RFC los pasos a seguir para 
colocar el sistema en producción, 
incluyendo los scripts de bases de 
datos a ejecutar, instaladores 
(WAR, EAR, JAR) y tareas 
necesarias para que el gestor de 
aplicaciones pueda desplegar e 
iniciar el sistema. 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 
de la 
Información 

Profesional 
Líder PMO 
 
Profesional 
Líder de 
Sistemas de 
Información 
  
Profesional 
Ingeniero de 
desarrollo de 
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Formato Gestión de 
cambios de TIC F-GT-
278 
 
Formato Bitácora de 
Actividades F-GT-277 
 

  
¿Se aprueba el 
RFC? 

SI: Va al paso # 13 
NO: Va al paso # 11 
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13 RFC 
Realizar 
despliegue en 
producción.   

El gestor de aplicaciones 
despliega los instaladores en los 
servidores de producción, realiza 
las configuraciones indicadas en 
el RFC y ejecutar los scripts de 
bases de datos.  
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 Sistema en producción 
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