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1. Objetivo: Formalizar las actividades para atender las necesidades de desarrollo y mantenimiento de software que apoye la 
gestión de los procesos de la Alcaldía Municipal de Ibagué, para mejorar los tiempos de respuesta, facilitar el control y 
garantizar la seguridad de información, teniendo en cuenta las necesidades de información tanto de los usuarios internos como 
externos 

 

2. Alcance: Parte de la necesidad de desarrollo hasta la puesta en marcha de la solución y su adecuado mantenimiento. 
Abarca todo el ciclo de vida del software así: Identificación de la necesidad, análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e 
implementación, documentación, mantenimiento y baja 

 

3. Convenciones 

 
Punto de 

Control 

 
Decisión 

 
Nota 

 
Evidencias 

Interacción con 

otros procesos 

Convenciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Definiciones: 

 
Análisis: Etapa del ciclo de vida del Software, en la cual se debe entender y comprender de forma detallada cual es la 
problemática a resolver, verificando el entorno en el cual se encuentra dicho problema, tal manera que se obtenga la 
información necesaria y suficiente para afrontar su respectiva solución. Esta etapa es conocida como la del QUÉ se va 
a solucionar. 

 
Cambios estructurales de datos: Corresponde al ajuste que se hace a una tabla de datos ya sea adicionando, 

modificando campo de la estructura o al diseño de la aplicación previo requerimiento y viabilidad de la misma. 
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Ciclo de vida de un software: Es la forma mediante la cual se describen los diferentes pasos que se deben seguir 
para el desarrollo de un software, partiendo desde una necesidad hasta llegar a la puesta en marcha de una solución y 
su apropiado mantenimiento. El ciclo de vida para un software comienza cuando se tiene la necesidad de resolver un 
problema, y termina cuando el programa que se desarrolló para cumplir con los requerimientos, deja de ser utilizado. 

 
Derechos de autor: La legislación relativa a derechos de autor concede al programador (o, en el caso de que se trate 
de un programador asalariado, a su empresario) un alto grado de control sobre el programa que ha creado. En concreto, 
es ilícito que un tercero distinto al titular de los derechos ejecute, copie, transforme o distribuya el programa, salvo con 
previa autorización del titular de los derechos. 

 
Desarrollo: Esta fase también es llamada de codificación, en la cual se escribe el programa en un lenguaje de 
programación. 

 

Diseño: Una vez que se tiene la suficiente información del problema a solucionar, es importante determinar la estrategia 
que se va a utilizar para resolver el problema. Esta etapa es conocida bajo el CÓMO se va a soluciona. En esta etapa 
se definirán en detalle entidades y relaciones de las bases de datos, se pasará de casos de uso esenciales a su 
definición como casos expandidos reales, se seleccionará el lenguaje más adecuado, el Sistema Gestor de Bases de 
Datos a utilizar en su caso, librerías, configuraciones hardware, redes, etc.). Es decir, se desarrolla un modelo o 
especificaciones para los componentes del sistema, y se consideran los recursos de hardware y software disponibles 
para poder alcanzar su objetivo. Si se llega a la conclusión que no es posible utilizar algún hardware o software se 
plantea otra estrategia diferente. 

 
Documentación: Es la guía o comunicación escrita en sus diferentes formas, ya sea en enunciados, procedimientos, 
dibujos o diagramas que se hace sobre el desarrollo de un programa. La importancia de la documentación radica en 
que a menudo un programa escrito por una persona, es modificado por otra. Por ello la documentación sirve para ayudar 
a comprender o usar un programa o para facilitar futuras modificaciones (mantenimiento). 

 
Estructura de datos: Corresponde a tablas o entidades definidas en la etapa de diseño de un sistema de Información 



‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para 

el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’ 

 

 

  

PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Código: PRO-GIT-003 

 

Versión: 6 

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR Y EFECTUAR 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

Fecha: 25/02/2022 

 

Página: 1 de 15 

  

Identificación de la necesidad: ES la primera fase del ciclo de vida del software, también llamada de diagnóstico, en 
la que se determina la necesidad o problema a solucionar, se enlistan las tareas que el software debe desarrollar y se 
estudian sus causas y efectos. 

 
La tarea específica que se requiere del programa se deriva del establecimiento del problema, que es una descripción 
concisa del problema en cuestión. El software debe proporcionar una solución utilizable a este problema. 

 

Interfaz: es un término que procede del vocablo inglés interface. En informática, esta noción sirve para señalar a la 
conexión que se da de manera física y a nivel de utilidad entre dispositivos o sistemas. 

 
Licencia de software: es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos de explotación/distribuidor) y el 
licenciatario (usuario consumidor /usuario profesional o empresa) del programa informático, para utilizar el software 
cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. 

 
Mantenimiento: una vez instalado un programa y puesto en marcha para realizar la solución del problema previamente 
planteado o satisfacer una determinada necesidad, es importante mantener una estructura de actualización, verificación 
y validación que permitan a dicho programa ser útil y mantenerse actualizado según las necesidades o requerimientos 
planteados durante su vida útil. Para realizar un adecuado mantenimiento, es necesario contar con una buena 
documentación del mismo. 

 
Pruebas: Cuando se termina de escribir un programa de computador, es necesario realizar las debidas pruebas que 
garanticen el correcto funcionamiento de dicho programa bajo el mayor número de situaciones posibles a las que se 
pueda enfrentar. 

 
Requerimiento no estructural: Corresponden a presentación de la información contenida en la tabla de diferentes 

maneras (nuevas consultas, generación o modificación de reportes). 

 

Sistema de información: En informática es cualquier sistema computacional que se utilice para obtener, almacenar, 

manipular, administrar, controlar, procesar, transmitir o recibir datos, para satisfacer una necesidad de información. 

http://definicion.de/informatica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Computador
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Software aplicativo: A los paquetes de software se les llama aplicaciones o programas. Cada aplicación es apta para 

realizar una tarea. 

 

 
5. Base legal: 

 
Ver Normograma, código NOR-SIG-01. 

 
6. Condiciones generales: 

 
Aplican las políticas específicas de seguridad de la información. 

 
 

Para dar viabilidad al desarrollo o mejoramiento de un software aplicativo del cual la Entidad tiene los derechos de 

autor, se requiere que el líder del proceso apoyado por la herramienta tecnológica dirija solicitud escrita a la Secretaría 

de las TIC, quienes evaluaran técnicamente los requerimientos, o en su defecto, se suscriba un acta de viabilidad 

donde se establezcan los requerimientos y la necesidad. 

Para garantizar el 

adecuado manejo y administración de los datos que poseen software aplicativo de la Administración Municipal, se dará 

aplicación a las políticas de seguridad de la información adoptadas y al procedimiento de administración de bases de 

datos. 

Para la 

decisión final se podrá tener en cuenta: Levantamiento de información y de requisitos a través de entrevista a los 

usuarios finales, análisis de documentos producidos en el proceso, identificación de interfaces, análisis de flujos de 

información y secuencia de trabajo operativo. 
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Para el desarrollo de aplicativos se debe tener en cuenta la creación del prototipo funcional, su validación, 

seguimientos, análisis y diseño. 

 

 
El software que se desarrolle debe contener los siguientes documentos, los cuales deben entregarse 
simultáneamente a la fase de implementación, compuestos de tres partes: 

 
a. Documentación Interna: Son los comentarios o mensajes que se añaden al código fuente para hacer más claro el 
entendimiento de los procesos que lo conforman, incluyendo las precondiciones y las post-condiciones de cada función. 

 
b. Documentación Externa: Se define en un documento escrito con los siguientes puntos: 

 

 Descripción del Problema 

 Datos del Autor 

 Algoritmo (diagrama de flujo o Pseudocódigo) 

 Diccionario de Datos 

 Código Fuente (programa) 
 

c. Manual de Usuario: Describe paso a paso la manera cómo funciona el programa, con el fin de que el usuario lo 
pueda manejar para que obtenga el resultado deseado. 

 
El mantenimiento del software incluye especialmente la corrección de errores, la adaptación a un entorno o a casos 

de usos nuevos o incluso la garantía de escalamiento de la aplicación, por cambio de procedimientos o normatividad. 

 

 
7. Actividades 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

 

1 
Identificar la necesidad o Diagnóstico: 

Puede ser originada por: 

1. Solicitudes de automatización de procesos 

2. Solicitudes de mantenimiento para mejora de aplicativos en producción, por 

cambios normativos y/o del contexto de la organización. 

Secretaria(o) de las TIC 
PISAMI-Gestión 
Documental 

2. 
Determinar el tipo de requerimiento: 

Es solicitud de desarrollo nuevo? 

Si: continúa con la actividad 3 

No: pasa  a la actividad 22 

Secretaria(o) de las TIC 
Asesor 

 

3. 
Analizar el entorno informático: 

 
La Secretaría de las Tic, cada vez que hay un requerimiento de desarrollo 

nuevo, verifica que la Dependencia solicitante cuente con el recurso 
tecnológico requerido para el nuevo proyecto, mediante la revisión del 
inventario suministrado por el Almacén vs las necesidad , y la disponibilidad 
del recurso humano en la secretaría de las TIC, a través de las revisión del 
plan de trabajo y presupuesto asignado, con el propósito de establecer la 
viabilidad de la entidad para llevar a cabo el nuevo proyecto, dejando 
constancia en un acta. 

   Es viable hacer el desarrollo nuevo? 

Si: Responder al solicitud, convocando a reunión de levantamiento de 
Información y formalización del requerimiento. continúa con la 
actividad 4 

No: Responder la solicitud con la justificación de la decisión, a través de 

la plataforma de Gestión Documental, y continúa con la actividad 26. 

Secretaria(o) de las TIC 
Asesor 

Profesional Especializado 

Acta de reunión 

Memorando en 
PISAMI -GESTION 
DOCUMENTAL 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

4 
Formalizar el requerimiento inicial 

Realizar reunión con el líder del proceso solicitante para levantamiento de 

información, y formalización de requerimiento inicial. 

La nueva solución requiere adquirir servicios, recurso tecnológico y/ o 
humano? 

 

Si: Continúa con la actividad 5 
 

No: Suscriben el acta y diligencian el formato de formalización y 
factibiidad. Continúa con la actividad 6 

Secretaria(o) de las TIC 
Líder del proceso 

solicitante 
Acta 

Formato de 
formalización y 
factibilidad 

5 Analizar la capacidad económica 

 

El lider del proceso y la Secretaría de las TIC, revisan el presupuesto para 
establecer la capacidad económica para la adquisición de servicios, recurso 
tecnológico o personal necesario, adicionales a lo existentes en la Entidad, 
operativa para implementar la nueva solución planteada después del análisis de 

requerimientos, dejando constancia en el acta. 
 

 Existe la capacidad económica para la adquisición de los servicios, 
recurso tecnológico o personal necesario? 

 

Si:  La Secretaría Solicitante y la Secretaría de las TIC inician el 
Proceso contractual, suscriben el acta y el formato de 
formalización y factibilidad. Continúan con la actividad 6. 

No: Suscriben el acta y diligencian el formato de formalización y 
Factibiidad, y continúa con la actividad 26 

  

6 
Designar Responsables 

Designar el desarrollador o equipo desarrollador de la solución planteada, 

estableciendo, 

Secretaria(o) de las TIC 
Asesor Correo electrónico 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

7 
Analizar requisitos y requerimientos iniciales 

Los programadores analizan la información suministrada en los requerimientos 

iniciales y diligencian el formato Análisis de Requisitos y Requerimientos. 

  Tener en cuenta la política de seguridad de la información 14.1.1 Análisis 

y especificación de requisitos de seguridad de la información. 

 Definir la arquitectura del sistema con su componente técnico. Determinar 

las bases de datos a utilizar, herramientas de diseño y lenguajes de 

programación 

 
 

Programador 

 

 
Formato Análisis de 
Requisitos y 
Requerimientos. 

8 
Elaborar cronograma de trabajo 

Definir el cronograma trabajo teniendo en cuenta las fases del ciclo de vida del 

software diligenciando el formato Cronograma, el cual debe ser presentado a 

la Secretaria de las TIC para aprobación. 

Programador 
Formato Cronograma 

9 
Comunicar al líder del proceso solicitante 

Comunicar al líder de proceso el formato de análisis de requerimientos y el 

cronograma, mediante memorando radicado en PISAMI 

Secretaria(o) de la TIC 
Memorando- PISAMI- 
Gestión Documental 

10 
Realizar levantamiento de información 

Los programadores realizan el Levantamiento de información detallada, con 

los usuarios finales, a través de reuniones, solicitudes escritas, entrevistas, 

diligenciando el formato levantamiento de información detallada, 

 Solicitar información e interpretación del marco legal, procesos, 

procedimientos, instructivos y demás documentos del proceso. 

 
 

Programador 

Formato 

Actas 

Memorandos- 
PISAMI-Gestión 
Documental 

correo electrónico 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

11 
Analizar la información y Diseñar la solución 

Los programadores analizan la información de los requerimientos iniciales y la 

información detallada y diseñan la solución, elaborando diagramas, modelos, 

prototipos, mockups etc. Registrar en el formato Diseño de la Solución 

 

Programador 
 

Formato Diseño de la 
solución 

12 
Socializar el Diseño 

Socializar el diseño de la solución con el líder del proceso que solicita el 

desarrollo y partes interesadas, y obtener aprobación 

 
 

Programador 

 

 
Formato Diseño de la 

solución 

13 
Codificar la solución 

Crear la estructura de la base de datos y Codificar la solución en el lenguaje 

de programación definido, siguiendo el instructivo de buenas prácticas para el 

desarrollo de software, gestionar permisos y creación de menús 

 

El profesional Especializado de la Secretaría de las TIC, cada vez que se 

requiera el acceso al código fuente y/o base de datos en ambiente de pruebas 

o producción verifica que medie autorización escrita de la Secretaria de las TIC, 

y asigna o gestiona los permisos de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades dentro del proceso, así mismo se asegura que la 

administración de los repositorios sea asignado a un solo responsable, para 

evitar la fuga del código fuente. Cuando se detecte el acceso no autorizado se 

gestiona como un incidente de seguridad y se realizan las denuncias a los 

Entes competentes si lo amerita. La evidencia reposa en la plataforma PISAMI 

y correo electrónico personal institucional de la secretaria. 

  Tener en cuenta la política de seguridad de la información 14.2 Seguridad 

en los procesos de desarrollo y soporte y 12.1.4 Separación de los ambientes 

de desarrollo, pruebas, y operación 

 
 

Programador 
Profesional 

Especializado, 
Profesional 

Universitario(DBA) 
Técnico Operativo 

 
 

Repositorio Gitlab, 
Código fuente de Pruebas 
en servidor de pruebas, 
Base de datos de 
pruebas, aplicativo en 
ambiente de pruebas 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

14 
Realizar pruebas estructurales 

Realizar las pruebas estructurales o de caja blanca y documentarlas en el 
formato establecido 

 Tener en cuenta las política de seguridad de la información: 

 14.2.8 Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistema 

 14.2.9 Pruebas de aceptación 
 14.3 Datos de prueba 

 
 

Programador 

 
 

 
Formato casos de 

prueba 

15 
Capacitar al usuario final 

Realizar la capacitación a los usuarios finales para iniciar pruebas funcionales. 

 

Programador 
 

Acta 

16 
Realizar pruebas de aceptación 

Realizar las pruebas de funcionamiento conjuntamente con las partes 

interesadas para determinar que el desarrollo cumple con los requerimientos. 

 Los programadores y los usuarios finales, verifican que el software se haya 

desarrollado de acuerdo con los requisitos y requerimientos iniciales, mediante 

la operación de cada una de las opciones del aplicativo e ingresando de datos 

de prueba, acciones que quedarán registradas en el formato caso de prueba. 

 Hay conformidad en la solución? 

Si: Continua con la actividad 17 

No: Realiza los ajustes respectivos y ejecuta nuevamente pruebas. 
Regresa a la actividad 13 

 

Programador 
Usuario Final 

 
 

Formato casos de 
prueba 

17 
Aprobar el desarrollo 

Se presenta el producto final al líder del proceso, para su respectiva 

aprobación. 

Líder del proceso 
peticionario 

Secretario(a) TIC 
Programador 

 

Acta de Reunión 

PISAMI-Gestión 
Documental 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

 
El software es aprobado? 

Si: El líder del proceso que hace la solicitud, autoriza el despliegue y 

continua con la actividad 18 

No: Regresan a la actividad 13 

  Aplica la política 14.2.8. Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de 

los sistemas. 

  El líder del proceso solicitante solicita la creación de usuarios y asignación 

de permisos de conformidad con la política de seguridad 9.2 Gestión de acceso de 

usuarios. 

  

18 
Alistamiento para Producción 

Realizar creación de la estructura de la bd en producción, migración de bd 

cuando aplique, migración código fuente de pruebas a producción, Gestión 

para la creación de los subdominios, parametrización, creación de menús 

   Aplica la política de seguridad 12.1.4 Separación de los ambientes de 

desarrollo, pruebas, y operación 

 

Programador 
Profesional Especializado 

Profesional 
Universitario(DBA) 
Técnico Operativo 

 
Módulo de Tickets de 

y Gestión Documental – 
PISAMI, Código fuente de 
producción en el servidor 
de producción, Base de 
datos de producción 
PISAMI-nuevo aplicativo 

19 
Reforzar Capacitación al usuario final 

Capacitar nuevamente al usuario final en el manejo del software aplicativo. 

 

Programador 
Profesional Universitario 

Planillas de 
asistencia, 

PISAMI, Gestión Doc. 

20 
Realzar el despliegue a Producción 

Notificar a la Dependencia mediante memorando interno, la fecha estimada 

para la salida a producción del aplicativo, lanzamiento a producción del 

aplicativo y ejecutar pruebas de despliegue. 

 
 

Programador 
Profesional Universitario- 

DBA 

 
PISAMI, Gestión 

Documental 

PISAMI-nuevo 
aplicativo 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

21 
Documentar los desarrollos 

Elaborar los manuales técnicos y de usuario, o actualizar la información 

necesaria para los usuarios del software y para desarrollos futuros. 

  El profesional especializado del proceso de Infraestructura tecnológica 

cada vez que revisa los avances del desarrollo de los módulos, verifica que se 

encuentren documentando cada una de las fases del ciclo de vida del software, 

que el código se encuentre documentado, el manual técnico y manual de 

usuario. Esto con el propósito de asegurar la conservación de la memoria 

institucional, y la retroalimentación. En caso de no evidenciar los documentos, 

se hace el requerimiento al Desarrollador ya que es una obligación contractual. 

Los soportes de estas actuaciones se encuentran en el correo de Desarrollo 

en el drive. 

 

Desarrollador 
Profesional Universitario 

Profesional 
Especializado. 

 
Manual técnico 

Manual de Usuario, 

Código fuente 

22 
Analizar la solicitud de mantenimiento al Software 

Analizar el requerimiento y su alcance, teniendo en cuenta si los fuentes del 

aplicativo es de propiedad de la alcaldía, los procedimientos, guías instructivos y 

marco legal actualizado. 

 Los fuentes son de propiedad de la Alcaldía? 

Si: Continúa con la actividad 23 

No: Responder al peticionario sugiriendo requerir el soporte técnico del 
proveedor estableciendo si este servicio está contratado o en su 
Defecto iniciar proceso contractual y continúa con la actividad 26. 

Secretaria(o) de las TIC 
Asesor 

 
PISAMI, Gestión 

Documental 

23 
Realizar mantenimiento de software 

Se asignan responsables ya sea por delegación del Ticket, memorando o 

correo electrónico 

 

Secretaria(o) de las TIC 
Asesor 

Programadores 

Código fuente de 
pruebas, Formato de 
Gestión de Cambios, 
Formato de Caso de 
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Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

 
Los ajustes solicitados son de tipo estructural? 

Si: Se realizan las actividades de la 6 a la 20 

No: Ajustar el software, y documentar el cambio en el formato de Gestión 
de Cambios, pasa a la actividad 24 

   Aplica la política de seguridad 12.1.4 Separación de los ambientes de 

desarrollo, pruebas, y operación 

  Aplica la política de seguridad 12.1.2 Gestión de cambios 

   Se deben realizar pruebas con el usuario final antes del despliegue a 

producción y diligenciar el formato de caso de pruebas 

 pruebas. Código fuente 
de producción 

PISAMI- Tickets, 

Gestión Documental 

correo electrónico 

24 
Responder requerimiento de mantenimiento 

Responder por memorando al peticionario, indicando los ajustes realizados 

Secretaria(o) de las TIC 
Programador 

PISAMI- Tickets, 
Gestión Documental 

25 
Determinar la obsolescencia 

Determinar la obsolescencia del software y emitir concepto técnico para dar de 

baja. 

 Procedimiento de almacén para dar de baja activos intangibles. 

 
Aplica la política de seguridad 12.1.2 Gestión de cambios 

 

Secretaria(o) de las TIC 
Asesor 

Profesional Especializado 

 

PISAMI-Gestión 
Documental 

26 
Archivar documentación 

Archivar los documentos físicos y digitales originados en el desarrollo del 

proceso y finaliza el procedimiento. 

   Proceso de Gestión Documental, Procedimiento organización de 

Auxiliar Administrativo 
Expediente de archivo 

según TRD 
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14 15 13 

FIN 26 

 
 

Descripción del Procedimiento 

No. Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

 documentos de archivo de gestión.   

 

8. Flujograma 
 

 
 
 
 

 

 

INICIO 1 

   3 

No No 
No 

Si Si Si Si 

2 3 4 5 

No 

6 7 8 9 A 10 

A 11 12 

No 
Si Si 

 

 
No 

18 19 20 B 21 

 3 
2 

No 

Si Si 
B   24 

No 

25 



‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para 

el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’ 

 

 

  

PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Código: PRO-GIT-003 

 

Versión: 6 

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR Y EFECTUAR 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

Fecha: 25/02/2022 

 

Página: 1 de 15 

  

9. Control de cambios 
 
 

 

VERSIÓN VIGENTE DESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 11/12/2016 PRIMERA VERSION 

02 31/07/2018 SEGUNDA VERSION 

03 25/04/2019 CAMBIO EN EL NOMBRE DE LA SECRETARIA 

04 10/07/2019 CUARTA VERSION 

05 30/10/2019 QUINTA VERSION 

06 25/02/2022 Se actualiza el formato de conformidad con la versión 11 del procedimiento control de 
documentos del SIGAMI 

Se actualizaron los puntos de control, y las actividades del procedimiento, 

Se relacionaron las actividades donde aplican las políticas de seguridad. 

Se actualizó el flujograma, el normograma, y conceptos 
 

10. Ruta de aprobación 
 
 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Profesional Especializado 

Infraestructura Tecnológica 

 
Asesor 

 
Secretaria de las TIC 

 


