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OBJETIVO 

Realizar la planeación de proyectos de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información de la Secretaria 
de Seguridad Convivencia y Justicia adoptando las mejores prácticas de gestión de proyectos en el análisis, 
valoración y definición, con el fin de soportar los procesos de la Entidad a nivel Tecnológico. 
 

 

ALCANCE 

Inicia con el análisis de las solicitudes de Solución Tecnológica, continúa con la definición de viabilidad, priorización y planeación del proyecto y 
finaliza con la firma del Acta de Constitución de Proyecto y generación del repositorio de documentos. 
 
 

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” 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

EXTERNOS INTERNOS 

- Políticas de TI de Secretaria General De La Alcaldía Mayor - Alta 
Consejería  

- GTC-ISO 21500 Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos  

Solicitud de solución tecnológica  F-GT-192 
Acta de Constitución del proyecto. F-GT- 544 
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DEFINICIONES  

• Acta de Constitución del Proyecto: Es el documento que oficializa el inicio de un proyecto y da inicio a la fase de ejecución de este. En este 
documento se tiene la información básica del proyecto y de su alcance, así como un cronograma general y los recursos asignados. 

• Área Interesada: hace referencia a un área funcional de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia que tiene relación directa 
en la ejecución de la iniciativa o proyecto. 

• Base de conocimientos del proyecto: Es un repositorio de información de forma estructurada que da cuenta del proceso de implementación 
de un proyecto, de sus requerimientos técnicos, las funcionalidades, las pruebas realizadas y los manuales de operación de la solución 
tecnológica. 

• Dirección de Proyectos: aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, para cumplir con 
sus requisitos. 

• Equipo del Proyecto: Grupo de personas que dependen de un Director o Gerente de Proyecto con el propósito de ejecutar un proyecto. 

• Identificación de Necesidad: Es un documento que describe la necesidad de un área interesada y que sirve como base para la constitución 
del proyecto. Incluye una descripción del problema, alcance u oportunidad de negocio y una lista de soluciones alternativas. 

• Informe de Viabilidad: Es la respuesta a una solicitud de solución tecnológica en donde se explican las razones por las cuales la solicitud 
fue viabilizada para convertirse en proyecto o rechazada. 

• Matriz de Administración de Iniciativas: Es un listado de iniciativas de proyectos de tecnología que responden a las solicitudes de solución 
tecnológica recibidas de las diferentes áreas y a iniciativas propias de la Dirección de TIC que deban pasar por el procedimiento de 
Planificación de proyectos. 

• Matriz de Proyectos Activos: Es un listado de las iniciativas a las cuales se les ha dado viabilidad y se encuentran en fase de planeación o 
ejecución. 

• Proyecto: Un esfuerzo único para producir un conjunto de entregables dentro de las limitaciones de alcance, tiempo, costo y calidad 
claramente especificadas. Tiene un principio y un final bien definido. Su culminación puede tener como resultado el alcance de los objetivos 
en el mejor de los casos. 

• Solución tecnológica: Hace referencia a la articulación de artefactos de hardware y de software que dan respuesta de forma adecuada a 
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una necesidad, en este caso puede ser una necesidad operacional o funcional de un área interesada. 

• Sistema de tickets: Es el sistema que utiliza la Dirección de TIC y sistemas de información para registrar y dar seguimiento a las solicitudes 
de los usuarios. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

• Toda solicitud de Proyectos de TI debe ser radicada mediante la herramienta de gestión documental, autorizada por el director o jefe 
de área solicitante, mediante el formato F-GT-192 Solicitud de Solución Tecnológica y se debe enviar correo a 
soporte.tecnico@scj.gov.co con el formato digitalizado con el fin de darle trazabilidad interna a la solicitud. 

• Las solicitudes de solución tecnológica que se refiera a un sistema existente deberán ser avaladas por el líder funcional del sistema. 

• Toda reunión debe ser registrada en su respectiva acta y estas harán parte de la carpeta del proyecto. 

• El equipo de proyecto se define de acuerdo con los recursos disponibles y el conocimiento relacionado que se tenga con el proyecto. 

• Una vez se ha dado viabilidad a un proyecto nuevo, se debe crear una carpeta física donde se guardan los documentos relacionados 
con el proyecto en orden cronológico de acuerdo con las tablas de retención documental. 

• En caso de que una solicitud de solución tecnológica no sea viable, se debe realizar una nueva solicitud ajustando los elementos por los 
cuales no se le dio viabilidad al proyecto y se tomará como un nuevo caso. 

 

 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

Ver Matriz de Indicadores 

 

mailto:soporte.tecnico@scj.gov.co
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

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

Salida (Registro) 

1 

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

Analizar 
Solicitud 

Analizar solicitud de solución 
tecnológica realizada a través 
del F-GT-192 identificando el 
tipo de necesidad, es decir si 
es un sistema nuevo o es una 
modificación a un sistema 
existente. Adicionalmente se 
definen las áreas 
involucradas para convocar 
las reuniones de 
identificación de necesidad 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional - 
Líder PMO 

  

Solicitud de 
solución 
tecnológica 
analizada 

2 
 Solicitud de solución 
tecnológica analizada 

Registrar en 
Matriz de 

Administración 
de Iniciativas 

Registrar la información de 
fecha de recepción, 
dependencia solicitante, 
funcionario solicitante, 
Aplicativo y una breve 
descripción de la solicitud en 
la Matriz de administración 
de iniciativas basado en la 
información contenida en el 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional - 
Líder PMO 

  

Matriz de 
Administración 
de Iniciativas 
 
Citación de 
Reunión 
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F-GT-192 y programar 
reunión con el líder funcional 

3 Citación de Reunión  

Identificar 
necesidad con 

Usuario 
solicitante 

Realizar reuniones de 
conocimiento y aclaración de 
la necesidad. Documentar 
con mayor detalle la 
especificación y el alcance. 
Con información 
suministrada por el 
solicitante se define si la 
solicitud cumple las 
condiciones para ser un 
proyecto. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional - 
Líder PMO 

 Actas de reunión 

 Actas de reunión 
¿Es un 

proyecto? 

Si: Continúa en la actividad 4. 
 
No: continúa a la actividad 
19. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional - 
Líder PMO 

 

Solicitud es 
Proyecto 
 
Solicitud No es 
Proyecto 

4 
 Actas de reunión 
 
Solicitud es Proyecto  

Registrar en 
Matriz de 
Proyectos 

Activos 

Una vez definida la calidad de 
proyecto de la solicitud, se 
registra la necesidad en la 
matriz de proyectos activos 
con la misma información 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional - 
Líder PMO 

  
Registro en 
Matriz de 
proyectos activos 
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contenida en la Matriz de 
Administración de Iniciativas, 
pero detallando aún más el 
alcance solicitado 

5 
Registro en Matriz de 
proyectos activos 

Valorizar y 
priorizar 
proyecto 

Realizar una estimación del 
costo del proyecto y revisar si 
existen las condiciones para 
desarrollarlo. Con la anterior 
información se prioriza el 
proyecto con base en el 
impacto y el riesgo de no 
implementar la solicitud, 
unido a la alineación con los 
objetivos estratégicos de la 
Dirección de Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones, y de la 
Entidad en general. 

  
Profesional - 
Líder PMO 

  

Priorización del 
Proyecto en 
Matriz de 
proyectos activos 

6 
Priorización del 
Proyecto en Matriz de 
proyectos activos 

Informar 
viabilidad de 

la Solicitud de 
Proyecto 

Comunicar al solicitante la 
viabilidad y prioridad de la 
ejecución del Proyecto. Dado 
lo anterior es posible que la 
solicitud entre en lista de 
espera hasta que estén libres 
los recursos para 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional - 
Líder PMO 

 

Correo 
electrónico con 
viabilidad del 
proyecto 
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implementar el proyecto y se 
den las condiciones 
ambientales correctas. 
Se espera a que, de acuerdo 
con la priorización realizada, 
el proyecto pueda 
gestionarse en el orden 
establecido. 

7 

Correo electrónico con 
viabilidad del proyecto 
 
Priorización del 
Proyecto en Matriz de 
proyectos activos 
 
Acta de Constitución del 
proyecto. F-GT- 544 

Definir Equipo 
de Proyecto 

Definir el analista de 
requerimientos, el gerente 
del proyecto, el líder 
funcional y los sponsors o 
promotores de la solución 
que intervendrán de manera 
significativa en la planeación 
y ejecución del proyecto. Esta 
información se registra en el 
Formato acta de constitución 
del proyecto. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Especializado -
Líder PMO 

  

Registro del 
equipo del 
proyecto en Acta 
de Constitución 
del proyecto. 

8 Actas de reunión 
Definir 

Necesidad 

Definir la necesidad 
específica de la solución y su 
alcance, así mismo se 
identifican los riesgos y las 
limitaciones de la solución. 
Una vez identificada esta 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Analista de 
requerimientos 

  
Identificación de 
necesidad 
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información se realiza 
documento Identificación de 
necesidad, que debe 
contener la siguiente 
información:  

- Necesidad: 
descripción y 
delimitación de las 
necesidades del 
usuario, las cuales 
pretenden ser 
cumplidas con el 
proyecto 

- Procesos y 
procedimientos: 
Identificación de 
procedimientos que 
se afectan.  

- Identificación de 
actores: definición 
áreas involucradas y 
responsables 

- Reglas de negocio: 
Condiciones que 
deben cumplirse para 
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cumplir con la 
necesidad del 
usuario. 

- Diagrama de flujo de 
la necesidad: 
diagrama ilustrativo 
del flujo de 
información y de 
actividades del 
requerimiento 

9 

Identificación de 
necesidad 
 
Identificación de 
necesidad Ajustada 

Socializar 
Identificación 
de Necesidad 

Se presenta el entendimiento 
de la necesidad a los 
interesados y a los sponsors o 
promotores mediante 
reunión planificada. En caso 
de aceptar la identificación 
de necesidad presentada se 
pasa a la firma, de lo 
contrario se debe tomar nota 
de las observaciones y ajustar 
el documento. 

 Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 
Área solicitante 

Profesional -
Analista de 
requerimientos 

 

Acta de Reunión 
 
Observaciones al 
documento 
Identificación de 
necesidad 
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Acta de Reunión 
 
Observaciones al 
documento 
Identificación de 
necesidad 

¿Aprueban 
Necesidad? 

Si: Continúa en la actividad 
10. 
No:  Continúa con la actividad 
22. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 
Área solicitante 

Proceso 
Interesados del 
proyecto 

 

Necesidad 
Aprobada 
 
Necesidad para 
ajustes 

10 

Necesidad Aprobada 
 
Formato Identificación 
de Necesidades  

Firmar 
Formato 

Identificación 
de 

Necesidades 

Firmar el formato de 
identificación de necesidad. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 
Área solicitante 

Proceso 
Interesados del 
proyecto 

  
Identificación de 
necesidad 
firmado 

11 

Identificación de 
necesidad firmado 
 
Registro del equipo del 
proyecto en Acta de 
Constitución del 
proyecto. 

Definir Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

El líder de la PMO identifica 
los aspectos más importantes 
del proyecto y los plasma en 
el acta de constitución para 
ser revisados y acordados 
entre el líder funcional y los 
Sponsors. En el documento 
acta de constitución del 
proyecto se plasma la 
Identificación del proyecto 
(Breve descripción del 
cliente, Gerente del proyecto 
asignado, Patrocinadores del 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información  

Profesional - 
Líder PMO 

  
Acta de 
Constitución del 
proyecto 
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proyecto, Caso de negocio), 
Descripción del proyecto 
(Descripción general del 
proyecto, alcance, Objetivos, 
Recursos pre-asignados, 
restricciones del proyecto, 
supuestos del proyecto, 
riesgos generales del 
proyecto, Interesados del 
proyecto, Cronograma de 
Hitos y entregables) y los 
responsables de las 
aprobaciones del proyecto 
(Presupuesto resumido, 
Aprobación del proyecto) 

12 
Acta de Constitución del 
proyecto 

Socializar Acta 
de 

Constitución 
del Proyecto 

Se presenta el acta de 
constitución con la 
información relevante del 
proyecto a los interesados 
(Líder funcional y Sponsors) 
con el fin de validar los 
aspectos relevantes del 
proyecto 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información  

Profesional 
Especializado - 
Líder de la 
PMO 

Si se aprueba 
el acta de 
constitución 
del proyecto 
se continúa 
con la 
actividad 13, 
sino salta a la 
actividad 23 

Acta de Reunión 
 
Acta de 
constitución del 
Proyecto 
socializada 
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Acta de Reunión 
 
Acta de constitución del 
Proyecto socializada 
 
Acta de Constitución del 
proyecto ajustada 

¿Aprueban 
Acta de 

Constitución 
del Proyecto? 

Si: Continúa en actividad 13. 
 
No: Continúa en actividad 23. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 
Área solicitante 

Proceso 
Interesados del 
proyecto 

 

Acta de 
Constitución del 
proyecto 
aprobado por 
Interesados. 
 
Acta de 
Constitución del 
proyecto No 
aprobada por 
Interesados 

13 
Acta de Constitución del 
proyecto aprobado 

Firmar 
Formato Acta 

de 
Constitución 
del Proyecto 

Una vez los interesados del 
proyecto han aprobado el 
acta y sus componentes, 
proceden a firmar el 
documento 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 
Área solicitante 

Proceso 
Interesados del 
proyecto 

  

Acta de 
Constitución del 
proyecto firmada 
por Interesados 

14 
Acta de Constitución del 
proyecto firmada por 
Interesados 

Revisar Acta 
de 

Constitución 
del Proyecto 

El área solicitante revisa el 
acta de constitución y en caso 
de estar de acuerdo procede 
a firmar el documento, de lo 
contrario devuelve las 
observaciones al líder de la 
PMO para su ajuste 

 Área 
solicitante 

Director o jefe 
área solicitante 

Verificación 
que la 
información 
contenida 
dentro del 
Acta de 
Constitución 
del Proyecto 
este alineada 

 Acta de reunión 
 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 
revisada por 
Director del área 
solicitante 
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a lo que 
desde su 
área 
requieren 

 

Acta de Reunión 
 
Acta de Constitución del 
Proyecto revisada por 
Director del área 
solicitante 

¿Aprueban 
Acta de 

Constitución 
del Proyecto? 

Si: Continúa en actividad 15. 
No: Continúa en actividad 23. 

 Área 
solicitante 

Director o jefe 
área solicitante 

 

Acta de 
Constitución del 
proyecto 
aprobada por 
Director de área 
solicitante 
 
Acta de 
Constitución del 
proyecto No 
aprobada por 
Director de área 
solicitante 



 

 

 
 

Proceso: 
 

Gestión de Tecnologías de la 
Información 

Código: PD-GT- 4 

Versión: 2 

Fecha Aprobación: 30/08/2019 

Documento: 
Planeación de Proyectos de 

Tecnología 

Fecha de Vigencia: 

13/03/2020 
Página 14 de 19 

 

 

15 

Acta de Constitución del 
proyecto aprobada por 
Director de área 
solicitante 

Firmar Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

Una vez se ha revisado el acta 
de constitución y se ha 
aceptado su contenido desde 
el área funcional, se procede 
a firmar el documento 

 Área 
solicitante 

Director o jefe 
área solicitante 

  

Acta de 
Constitución del 
proyecto firmada 
por el Director 
del área 
solicitante 

16 

Acta de Constitución del 
proyecto firmada por el 
Director del área 
solicitante 

Revisar Acta 
de 

Constitución 
del Proyecto 

El Director de TIC revisa el 
acta de constitución y en caso 
de estar de acuerdo procede 
a firmar el documento, de lo 
contrario, devuelve las 
observaciones al líder de la 
PMO para su ajuste 

 Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información  

Director de 
Tecnologías y 
sistemas de 
información 

 

 Acta de reunión 
 
Acta de 
Constitución del 
proyecto 
revisada por el 
Director TIC 

 

Acta de Reunión 
 
Acta de Constitución del 
proyecto revisada por el 
Director TIC 

¿Aprueba Acta 
de 

Constitución 
del Proyecto? 

Si: Continúa en actividad 17. 
No: Continúa en actividad 23. 

   

Acta de 
Constitución del 
proyecto 
aprobada por el 
Director TIC 
 
Acta de 
Constitución del 
proyecto No 
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aprobada por el 
Director TIC 

17 
Acta de Constitución del 
proyecto aprobada por 
el Director TIC 

Firmar Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

Una vez se ha revisado el acta 
de constitución y se ha 
aceptado su contenido desde 
la Dirección de Tecnologías y 
Sistemas de Información, se 
procede a firmar el 
documento 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 
I 

Director de 
Tecnologías y 
sistemas de 
información 

  

Acta de 
Constitución del 
proyecto firmada 
por Director TIC 

18 

Acta de Constitución del 
proyecto firmada por 
Director TIC  
 
Identificación de 
necesidad 
 
Actas de reunión 
 

Abrir 
repositorio de 
Información 

del Proyecto y 
archivar 

documentos 

El líder de la PMO crea un 
espacio de almacenamiento 
destinado a guardar la 
información del proyecto una 
vez firmada el acta de 
constitución, donde dejará 
registro de los documentos 
generados hasta el momento 
con el fin de construir base 

 Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información  

Profesional 
Especializado -
Líder PMO 

  
Repositorio de 
Información del 
Proyecto 
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Solicitud de solución 
tecnológica diligenciado 
por el solicitante 

de conocimiento y para 
futuras consultas del 
proyecto 

19 
Actas de reunión 
 
Solicitud No es Proyecto 

Informar no 
viabilidad de 

la Solicitud de 
Proyecto 

En caso de que la solicitud de 
solución no sea viable, se 
informará al solicitante 
mediante comunicación 
oficial y se explicarán las 
razones de dicha decisión. Así 
mismo se hacen 
recomendaciones frente a 
posibles alternativas de 
solución entendiendo que 
existe una necesidad no 
satisfecha 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Especializado -
Líder PMO 

  

Correo 
electrónico con 
no viabilidad del 
proyecto 

20 

Actas de reunión 
 
Correo electrónico con 
no viabilidad del 
proyecto 

Documentar 
en aplicativo y 

completar 
caso 

Documentar detalladamente 
cómo se gestionó el caso y 
cuáles fueron los resultados 
en la herramienta de mesa de 
servicio. Posterior se 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Especializado -
Líder PMO 

  

Documentación 
de la gestión del 
caso y cierre del 
mismo en 
herramienta de 
mesa de servicio 
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completa caso en el mismo 
aplicativo. 

21 

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

Capturar 
encuesta de 
satisfacción 
del servicio 

El sistema envía de manera 
automática la encuesta de 
satisfacción del servicio. El 
usuario tiene la opción de 
diligenciar la encuesta que le 
llega por medio de correo 
electrónico durante los 
siguientes 3 días hábiles, la 
cual es almacenada en el 
servidor para posteriormente 
ser consultada por el 
administrador de la 
herramienta. En caso del que 
el usuario no conteste la 
encuesta, esta se dará por 
satisfactoria. 
Finaliza el procedimiento 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Especializado -
Líder PMO 

  

Envío de 
Encuesta de 

satisfacción del 
servicio 

 
Fin del 
Procedimiento 

22 
 Actas de reunión 
 
Necesidad para ajustes 

Ajustar 
Identificación 
de Necesidad 

En caso de que se necesiten 
ajustes sobre el documento 
de identificación de 

Dirección de 
Tecnologías y 

Profesional - 
Analista de 
requerimientos 

  
Identificación de 
necesidad 
Ajustada 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
1 30/08/2019 Documento Original 

2 13/03/2020 Se ajustan logos de Alcaldía y de la Certificación ISO 9001-2015 Calidad 

 

 
Identificación de 
necesidad 

necesidad se realizarán y se 
versionará el documento. 
Continúa en actividad 9. 

Sistemas de la 
Información 

23 

 Actas de reunión 
 
Acta de Constitución del 
proyecto No aprobada 
por Interesados 
 
Acta de Constitución del 
proyecto No aprobada 
por Director de área 
solicitante 
 
Acta de Constitución del 
proyecto No aprobada 
por el Director TIC 

Ajustar Acta 
de 

Constitución 
del Proyecto 

En caso de que se necesiten 
ajustes sobre el documento 
de identificación de 
necesidad se realizarán y se 
versionará el documento. 
 
Continúa en actividad 12. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Especializado -
Líder PMO 

  

Acta de 
Constitución del 
proyecto 
ajustada 
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