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TIPO DE PROCESO Estratégico LÍDEL DEL PROCESO Director de Tecnología y Sistemas de Información 

OBJETIVO 

Gestionar los sistemas de información y la infraestructura tecnológica a través del marco de referencia de Arquitectura TI y la 

implementación de la Política de Gobierno Digital para soportar la continuidad del negocio en materia de tecnologías de la información y 

comunicaciones en la entidad. 

 

ALCANCE 

Inicia con la planeación estratégica de TI,  la identificación de necesidades y/o requerimientos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC  y la formulación de 

políticas que definen las condiciones de operación a desarrollar; continúa con la implementación de la infraestructura que soporta la operación, así como el desarrollo y 

mantenimiento de los sistemas de información acorde con la Política de Gobierno Digital  y Arquitectura de TI y finaliza con la gestión, uso, apropiación y publicación de la 

información. 

AMBITO DE PALICACIÓN 

Toda la Entidad 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO Fortalecer la capacidad institucional y la gestión administrativa que permite el cumplimiento de la misión institucional.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Proveedor 
Entradas PROCEDIMIENTO Responsable(s) Salidas 

Usuario 

Interno Externo Interno Externo 

Procesos de 
la Entidad 

Min TIC  
Alta 

Consejería 
Distrital 

TIC  

Formato F-GT-192 Solicitud 
de solución tecnológica 
diligenciado por el 
solicitante 

Planeación de Proyectos de 
Tecnología  PD-GT-4   

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Acta de reunión 

• Acta de Constitución 
del proyecto revisada 
por el Director TIC  

Procesos 
SCJ 

Min TIC  
Alta 

Consejería 
Distrital 

TIC  
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Procesos de 
la Entidad 

 

Comunicación con Mesa de 
Servicio por cualquiera de 
los canales disponibles: 
correo, llamada,  aplicativo 
Teams. 

Atención de servicios de 
tecnología PD-GT-1  

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

Información del servicio 
gestionado por la Mesa de 

Servicios 

Usuarios 
de la SDSCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 

• Solicitud del usuario 

• F-GT-192 Solicitud 
Solución Tecnológica 

• F-GT-285 Solicitud 
Administración de 
Usuarios 

Gestión de Requerimientos PD-
GT-5  

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Respuesta/solución a 
requerimientos 

• Estado de casos 

• Encuesta de 
satisfacción del 
servicio 

Usuarios 
de la SCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 

• Catálogo de Servicios de 
TI 

• Número de caso del 
incidente 

Gestión de Incidentes PD-GT-6  

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Respuesta/solución a 
requerimientos 

• Estado de casos 
Encuesta de satisfacción 

del servicio 

Usuarios 
de la SCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 
• Formato F-GT-278- 

Gestión de Cambios 
Gestión de Cambios PD-GT-2  

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Formato F-GT-277- 
Bitácora de 
Actividades 

Procesos 
SCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 

Numero de caso 

• Correo electrónico 

• Llamada telefónica  

• Mensajería instantánea 
corporativa 

Gestión de Incidentes de 
Seguridad de la Información   

PD-GT-3   

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Respuesta/solución a 
incidentes de 
seguridad 

• Estado de casos 

• Encuesta de 
satisfacción del 
servicio. 

Procesos 
SCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 
• Incidente presentado 

más de 20 veces 
Gestión de Problemas PD-GT-7  

Director de 
Tecnología y 

• Documentación de la 
gestión del caso y 

Usuarios 
de la SCJ 
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Sistemas de 
Información 

cierre de este en 
herramienta de mesa 
de servicio 

• Encuesta de 
satisfacción del 
servicio. 

Procesos de 
la Entidad 

 

• Solicitud de 
Administración de 
Usuarios 

• F-GT-285 Solicitud 
Administración de 
Usuarios 

Administración de Usuarios PD-
GT-8 

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Documentación de la 
gestión del caso y 
cierre del mismo en 
herramienta de mesa 
de servicio 

• Encuesta de 
satisfacción del 
servicio 

Usuarios 
de la SCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 
• Solicitud de préstamo 

del usuario 
Préstamo de Equipos de 

Tecnología PD-GT-9  

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Documentación de la 
gestión del caso y 
cierre del mismo en 
herramienta de mesa 
de servicio 

• Encuesta de 
satisfacción del 
servicio 

Usuarios 
de la SCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 
• Solicitud de Cambio y/o 

alistamiento de equipo 
Cambio y-o alistamiento de 

Equipos PD-GT-10  

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Documentación de la 
gestión del caso y 
cierre del mismo en 
herramienta de mesa 
de servicio 

Usuarios 
de la SCJ 
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• Encuesta de 
satisfacción del 
servicio 

Procesos de 
la Entidad 

 

• Planeación del Año de 
Backup 

• Agendamiento por 
correo electrónico 

Generación de Backup PD-GT-11  

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Copias de seguridad 
de la Información de 
la SCJ 

Usuarios 
de la SCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 
• Ticket asociado para 

gestión de VPN 
Control de acceso a plataformas 

PD-GT-12   

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Documentación de la 
gestión del caso y 
cierre del mismo en 
herramienta de mesa 
de servicio 

• Encuesta de 
satisfacción del 
servicio 

Usuarios 
de la SCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 
• Acta de Constitución del 

proyecto F-GT-544 
Ejecución, monitoreo y cierre de 

Proyectos TI PD-GT-14 

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Plan de trabajo 

• Acta de Cierre de y 
Aceptación del 
Proyecto F-GT-648 

Procesos 
SCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 

• Identificación de 
Necesidad del proyecto 

•  

• Formato F-GT-192. 
 

Gestión de Requerimientos 
Tecnológicos PD-GT-15 

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Prototipo 

• Documento 
especificación de 
requerimientos 

Procesos 
SCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 
• Correo remitido por el 

grupo que realizó la 
implementación. 

Gestión de Pruebas Tecnológicas 
PD-GT-16 

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Acta y Formato de 
Entrega 

Procesos 
SCJ 
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• Documento de 
Requerimientos 

• Software en 
ambiente de 
producción 

• Cronograma de 
capacitación 

Procesos de 
la Entidad 

 
• Gestión de 

Requerimientos 
Tecnológicos PD-GT-15 

Ciclo de Vida de Desarrollo de 
software PD-GT-17 

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Sistema en 
producción 

Procesos 
SCJ 

 

Procesos de 
la Entidad 

 
• Solicitud de uso y 

apropiación de 
tecnologías 

Uso y Apropiación PD-GT-13  

Director de 
Tecnología y 
Sistemas de 
Información 

• Plan de campaña de 
divulgación en el Plan 
de Uso y Apropiación 

Usuarios 
de SCJ 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

Aplicar mejores prácticas de Tecnologías de Información - TI: 

• ITIL: Biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información basada en la gestión de servicios de tecnologías de la información y el desarrollo de tecnologías 
de información y las operaciones relacionadas con la misma 

• COBIT: Objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas, es una guía de mejores prácticas dirigida al control y supervisión de tecnologías de la 
información 

• ISO27001: Norma técnica internacional en el sistema de gestión de seguridad de la información 

• TOGAF: Esquema de arquitectura de TI, que permite un enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de 
información 

 
Aplicar las políticas de operación definidas en cada procedimiento vigente 
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NORMATIVIDAD 

• Constitución Política de Colombia/1991  

• Ley 023/1982, Sobre derechos de autor 

• Ley 80/1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Modificada por las siguientes normas: Ley 1778 de 2016, Ley 1682 

de 2013, Ley 1563 de 2012, Ley 1508 de 2012, Ley 1474 de 2011, Ley 1150 de 2007 y Decreto 19 de 2012 

• Ley 87/1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Modificada 

por las siguientes normas: Ley 1474 de 2011, Ley 617 del año 2000 y Decreto 19 de 2012 

• Ley 527/1999, Por medio del cual se define y se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen 

las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.  

• Ley 594/2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones  

• Ley 603/2000, Cumplimiento de las sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad 

• Ley 962/2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de 

los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.  

• 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.  

• 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. 

• Ley 1341/2009, Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones-Tic-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones  

• Ley 1474/2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública. Modificada por la Ley 1778 de 2016, Ley 1551 de 2012, Ley 1682 de 2013, Decreto 19 de 2012 y Decreto 335 de 2016.  

• Ley 1680/2011, Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 

• Ley 1581/2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

• Ley 1712/2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública y Nacional y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1915/2018, Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos 



 
 

Proceso: 
 

Gestión de Tecnología de 

Información 

Código: C-GT-1 

Versión:                4 

Fecha Aprobación: 30/10/2017 

Documento: Caracterización  
Fecha de Vigencia: 

13/03/2020 
Página 7 de 12 

 

 

• Decreto 714/1996, Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital. 

• Decreto 1537/2001, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control 

interno de las entidades y organismos del Estado. 

• Decreto 3816/2003, Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública  

• Decreto 619/2007, Por el cual se establece la Estrategia de Gobierno Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones. 

• Decreto 1151/2008, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta 

parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 4948/2009, Por el cual se reglamenta la habilitación general para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y el registro de TIC 

• Decreto 235/2010, Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas  

• Decreto 235/2010, Intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas 

• Decreto 651/2011, Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones". 

Modificado por el art. 23, Decreto Distrital 527 de 2014.  

• Decreto 652/2011, Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales. 

• Decreto 203/2011, Por el cual se adopta el Mapa de Referencia como instrumento oficial para Bogotá, Distrito Capital.  

• Decreto 2364/2012, Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones 

• Decreto 1377/2013, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012  

• Decreto 076/2013, Por la cual se modifica el Decreto Distrital 203 del 17 de mayo de 2011 

• Decreto 1510/2013, Plan Anual de Adquisidores TI  

• Decreto 2573/2014, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se 

dictan otras disposiciones 

• Decreto 103/2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 

• Decreto 1074/2015, Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo 

• Decreto 886/2014, Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos.  

• Decreto 1078/2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

• Decreto 103/2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, 
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• Decreto 1074/2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Capítulo 25: Reglamenta parcialmente la 

ley 1581 de 2012 Capítulo 26: Registro Nacional de Bases de Datos 

• Decreto Único Reglamentario 1082/2015, Plan Anual de Adquisiciones 

• Decreto 415/2016, Lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 

• Decreto 1115/2017, Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 

• Decreto 1499/2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 

de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

• Decreto 1499/2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 

de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

• Decreto 1008/2018, 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 

Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

• Decreto 612/2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

• Acuerdo 20/1996, Por el cual se modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital 

• Acuerdo 130/2004, Por medio del cual se establece la infraestructura integrada de datos espaciales para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones  

• Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual 2005, Acuerdo de la OMC sobre derechos de propiedad de la Información 

(http://www.wto.org/)  

• 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,  

• Acuerdo 559/2014, Por el cual se dictan normas para la adecuación de la información pública, de trámites y servicios en las páginas web de las entidades del Distrito 

Capital con el fin de garantizar el acceso universal de las personas con y/o en situación de discapacidad 

• Acuerdo 645/2016, Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS. 

Artículo 49: Bogotá una ciudad digital; Artículo 57: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía; Artículo 59: Gobierno y ciudadanía digital; Artículo 108: 

Despliegue de Infraestructura TIC 

• Resolución No. 305/2008, 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. Modificada parcialmente por la Resolución Distrital 004 de 2017. 
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• Resolución No. 303/2010, Por la cual se establecen pautas para el registro de obras, prestaciones, contratos y demás actos en el Registro Nacional de Derecho de 

Autor. 

• Resolución No. 0183/2015, Por la cual se definen los lineamientos de la administración del Mapa de Referencia para Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones. 

• Resolución No. 3564/2015, Los sujetos obligados deberán atender a los lineamientos para la publicación y divulgación de la información. 

• Resolución 3564/2015, Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

• Resolución No. 002/2017, Por la cual se adoptan las políticas específicas para el desarrollo de la infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital 

– IDECA 

• Resolución No. 2710/2017, Por la cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6.  

• Resolución No 3/2017,  Por la cual se adopta la Guía de sitios Web para las entidades del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.  

• Resolución No. 4/2017, Por la cual se modifica la Resolución 305 de 2008 de la CDS,  

• Resolución No. 541/2017, Por la cual se adopta la política de seguridad de la información y se definen lineamientos para su uso, actualización y aplicación.  

• Resolución 267/2018, Por la cual se adopta la política de seguridad de la información del sitio web de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

• Resolución 645/2018, Por medio de la cual se adopta la política de protección de datos personales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

• Directiva No. 2 2002 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). 

• Directiva No. 002/2002, Formulación de proyectos informáticos y de comunicaciones 

• Directiva No 005/2005,  Políticas Generales de Tecnologías de Información y Comunicaciones aplicables a las entidades del Distrito Capital 

• Directiva No. 4/2012, Eficiencia administrativa y lineamientos de la política de cero papel en la administración pública. 

• Directiva No.004/2016, Modificar y ampliar el alcance de la Directiva 011 de 2012 Promoción y uso de software libre en el Distrito Capital. 

• Circular 001/2009, Por medio del cual se establece la infraestructura integrada de datos espaciales para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones 

• Circular Externa 002/2013, Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios. 

• Conpes 3650/2010, Importancia estratégica de la estrategia de Gobierno en línea.  

• Conpes 3701/2011, Lineamientos de Políticas sobre ciberseguridad y ciberdefensa 

• Conpes 3854/2016, Política nacional de seguridad digital  

• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2011, Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. 

• NTC-ISO/IEC 20000/2012, Gestión de Servicios TI  
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• Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27001/2013, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

• NTC-ISO 9001/2015, Norma Técnica de Gestión de Calidad 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

EXTERNOS INTERNOS 

• Modelo de seguridad y privacidad de la información, MINTIC 

• Guía para la administración de riesgos y diseño de controles para la Función 
Publica 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de Función Publica 
 

Planeación de Proyectos de Tecnología PD-GT-4  
Atención de servicios de tecnología PD-GT-1  
Gestión de Requerimientos PD-GT-5  
Gestión de Incidentes PD-GT-6  
Gestión de Cambios PD-GT-2  
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información PD-GT-3  
Gestión de Problemas PD-GT-7  
Administración de Usuarios PD-GT-8  
Préstamo de Equipos de Tecnología PD-GT-9  
Cambio y-o alistamiento de Equipos PD-GT-10  
Control de acceso a plataformas PD-GT-12  
Uso y Apropiación de TI PD-GT-13  
Ejecución, monitoreo y cierre de Proyectos TI PD-GT-14 
Gestión de Requerimientos Tecnológicos PD-GT-15 
Gestión de Pruebas Tecnológicas PD-GT-16 
Ciclo de Vida de Desarrollo de software PD-GT-17 
Acta de Constitución del proyecto F-GT-544 
Acta de entrega Elemento Tecnológico F-GT-540 
Acta Préstamo Elementos tecnológicos F-GT-541 
Bitácora de Actividades F-GT-277 
Concepto Técnico Baja de Elementos De Tecnología F-GT-542 
Concepto Técnico de Elementos de Tecnología F-GT-422 
Evaluación Nivel de Adopción y Acciones de Mejora F-GT-543 
Gestión de Cambios F-GT-278 
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Solicitud Administración de Usuarios F-GT-285 
Solicitud Solución Tecnológica F-GT-192 
Especificación de Requerimientos Tecnológicos F-GT-646 
Pruebas a Requerimientos Tecnológicos F-GT-647 
Acta de Cierre de y Aceptación del Proyecto F-GT-648 
Instructivo de Buenas Prácticas de Consumo de Papel I-GT-1 
Instructivo permisos y navegación web I-GT-2 
Instructivo LICO COMUNIDAD I-GT-3 
Instructivo Aplicación Servicios Gestion Humana I-GT-4 
Manual de Seguridad de la Información  MA-GT-01 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN RIESGOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 
INVENTARIO DE INFORMACIÓN A 

COMUNICAR 

Ver indicadores de gestión 
Ver matriz de riesgos y oportunidades 

por proceso 
Ver matriz de inventario de 
conocimientos del procesos 

Ver matriz de información a comunicar 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
 

REQUISITOS DE CALIDAD 

Ver plan de mejoramiento Ver Manual de Calidad Anexo 1 

• RECURSOS ASOCIADOS 

• HUMANOS: 

• Técnicos, profesionales y profesionales especializados en Ingeniería electrónica, de Sistemas y/o afines 

• Profesional especializado en Ciencias Administrativas, Económicas y/o Afines 

• Profesional especializado en Derecho y/o afines 

• Asistencial 

FÍSICOS: • Puestos de trabajo 
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ONTROL DE CAMBIOS 

No. VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 5/5/2017 Documento Original 

2 16/8/2019 Ajuste del documento, alineado a la ISO 9001:2015 

3 30/10/19 Se incorporo la información de 4 procedimientos nuevos PD-GT-14, PD-GT-15, PD-GT-16 y PD-GT-17 y formatos F-
GT-646, F-GT-647 y F-GT-648 

4 13/03/2020 Se ajustan logos de Alcaldía y de la Certificación ISO 9001-2015 Calidad 
Se incorporan como documentos internos de refrencia el Instructivo Aplicacion Servicios Gestion 
Humana- I-GT-4 y el Manual de Seguridad de la Información- MA-GT-01 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE Marcela Senestrari Castro Eliecer Vanegas Murcia Diana Lucia Sanchez Morales 

CARGO Contratista – Líder Operativo 
MIPG 

Contratista – Líder Estrategia TI Directora de Tecnologías de Información 

 
FIRMA 

 
 
 
 

  

 

  

FINANCIEROS: • Presupuesto de recursos propios de funcionamiento y recursos del proyecto de inversión 7515 

TECNOLÓGICOS: • Infraestructura tecnológica (tangible) que soporta los sistemas y servicios de información (intangibles) en la entidad 

AMBIENTALES:  


