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1 OBJETIVO 

Gestionar el registro, revisión, clasificación, aprobación, seguimiento y cierre de los 

cambios que se presentan para las aplicaciones y componentes de infraestructura 

tecnológica, vinculados con la operación de ADRES, para garantizar que se aplican de 

una forma controlada. 

2 ALCANCE 

Inicia con identificar y detectar la necesidad de implementar un cambio en 

infraestructura o aplicaciones misionales y finaliza con documentación y cierre del 

cambio. 

3 LÍDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador grupo interno gestión de soporte a las tecnologías de la Dirección de Gestión 

Tecnología de Información y Comunicaciones. 

4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 El presente procedimiento se encuentra alineado con el Modelo de Arquitectura 

Empresarial que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

-MinTIC ha definido. 

 El Soporte de Primer Nivel es el único punto de contacto para la solicitud de 

requerimientos, por el canal de correo electrónico  

 Toda la solicitud de cambio, deben ser documentadas en el Formato de requerimiento 

de Cambio FRC, y enviada por correo electrónico mesadeservicios@adres.gov.co. 

 Los gestores de cambio son los encargados de validar técnicamente la solicitud 

realizada, los cuales corresponden a: 

 
CAMBIOS DE 

INFRAESTRUCTURA 
CAMBIOS EN 

APLICACIONES 
CAMBIOS EN BASES DE 

DATOS 

Gestor de operaciones del 
grupo interno de Gestión de 
Soporte de Tecnología de 

Información 

Gestor de operaciones del 
Grupo Interno de Gestión de 

Operaciones 

Gestor de operaciones que 
tenga funciones de 

Administrador de Base de 
Datos 

 

 El Comité de Cambios es conformado por: 

o Coordinador del grupo interno de Gestión de Soporte de Tecnología de 

Información. 

o Coordinador del grupo interno del Gestión de Operaciones. 

o Líder de Seguridad de la Información  

o Gestores líderes de aplicaciones y bases de datos. 

o En caso de ser requerido se podrá contar con la asistencia del director de 

Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones 

 El Gestor de Cambios será el responsable de efectuar un primer filtro a las solicitudes 

de cambio y convocar el Comité de Cambios. En este primer filtro su responsabilidad 

será analizar si el cambio es viable o no, si se ha solicitado por los canales oficiales. 

 En el caso de un cambio de emergencia, se debe solicitar una sesión extraordinaria 

del Comité de Cambios y gestionar su aprobación lo antes posible mediante los 

mecanismos definidos, finalizado el cambio de emergencia se debe documentar la 

solución realizada. 

mailto:MesaDeServicios@adres.gov.co
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 La aprobación del cambio se podrá realizar por: 

o Listado de asistencia o acta de reunión del comité de cambios. 

o Correo electrónico enviado por el gestor de cambio. 

 

5 REQUISITOS LEGALES: Ver normograma del proceso. 
 

6 DEFINICIONES:  Ver Glosario General. 
 

7 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

1 

Realizar el 

reporte de la 
solicitud. 

El Gestor de Operaciones o 
contratista de la DGTIC diligenciando 
el formato OSTI-FR10 Requerimiento 

Control de Cambio, identifica la 
necesidad del cambio. Para lo cual, 
debe definir los niveles de prioridad 
conforme con la siguiente 
clasificación: 
 
 Alta: afectan gravemente algunos 

usuarios o a un gran número de 
usuarios. Será asignada la más 
alta prioridad en cuanto a 
recursos de desarrollo, pruebas e 
implementación.  

 
 Media: No tienen un impacto 

grave para el servicio y se puede 
retrasar su solución hasta el 
próximo Comité de cambios. Se 
asigna una prioridad media en 
cuanto a recursos.  

 
 Baja: El cambio es justificable y 

necesario, pero se puede retrasar 
la solución hasta el próximo 
Comité o actualización.  

 
El usuario realiza el reporte de la 
solicitud a través del correo 

mesadeservicios@adres.gov.co 

adjuntado el Formato OSTI-FR10 
Requerimiento Control de Cambio 
diligenciado.  

El Gestor de 
Operaciones o 
contratista de 

la DGTIC 

Formato OSTI-
FR10 

Requerimiento 
Control de 

Cambio 

 
Solicitud en la 
herramienta de 

gestión de 
mesa de 
servicio. 

2 
Escalar 
solicitud de 

Cambio 

Una vez recibida la solicitud de 

cambio, conforme a la clasificación del 

cambio se escala al gestor de cambio 
de infraestructura, aplicaciones o 
bases de datos. Siguiendo las 
siguientes reglas 

Gestor de 
Operaciones o 

Contratista 

Mesa de 
servicios. 

Solicitud en la 
herramienta de 

gestión de 

mesa de 
servicio. 

mailto:mesadeservicios@adres.gov.co
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 Si el cambio afecta a una sola 
clasificación se asignará al 
gestor correspondiente. 

 Si el cambio afecta a Base de 
datos e Infraestructura se 
asignará al gestor de cambio 
de base de datos. 

 Si el cambio afecta a Base de 
datos y Aplicaciones o 
Aplicaciones e infraestructura 
o las tres clasificaciones se 
asignará al gestor de cambios 
de Aplicaciones.  

3 
PC 

Validar y 
detectar la 
necesidad de 
implementar 
un cambio 

 

Descripción del Punto de Control: 
 
Cada vez que se reciba un 
requerimiento de control de cambios, 
se valida y detecta la necesidad de 
implementar un cambio, con el 
propósito de identificar si es un 

cambio de emergencia y el impacto 
del cambio a realizar 
 
¿Es un cambio impacto BAJO o 
MEDIO? 
 

SI: Se continua con la siguiente 
actividad. 
 
NO:  Como la solicitud es 
considerada de impacto ALTO o de 
emergencia, el Gestor de cambios 
deberá convocar al comité de 
cambios (física o virtualmente) y se 
continua con la siguiente actividad.  
 
La convocatoria se realizará vía 
correo electrónico. 

Gestor de 
cambios 
asignado 

Correo 
electrónico 

4 
PC 

Revisar y 
aprobar 

solicitud de 
cambio 

Descripción del Punto de Control: 
El   Gestor de cambios o el Comité de 

cambio conforme al impacto de la 
solicitud o la definición de un cambio 
de emergencia valida la pertinencia 
del cambio conforme lo registrado en 

el Formato OSTI-FR10 Requerimiento 

de Cambio. 
 

¿Se aprueba el cambio? 
 

Gestor de 
cambios  

 
Comité de 

cambio 

Acta /Listado 
de asistencia 

 
Correo 

electrónico 
 
Solicitud en la 
herramienta de 

gestión de mesa 
de servicio. 
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SI: Continua con la siguiente 

actividad. Dejando como evidencia 
las maneras de aprobación definidas 
dentro de las políticas de operación 
del presente procedimiento.  
 
NO: Dentro de la Mesa de servicio se 
cierra el caso indicando la 

justificación del porque no fue 
aprobado.  
FIN DEL PROCEDIMIENTO  

5 
Ejecutar 
cambio 

Atendiendo el Plan de 
Implementación del Cambio que fue 
definido dentro del formato OSTI-
FR10 Requerimiento Control de 

Cambio se ejecutan las tareas 
relacionadas por parte del responsable 

de la actividad 
(Empresa/funcionario). 

Responsable de 
la actividad 

 

PC
6 

Validar la 
implementació
n del cambio 

realizado 

Descripción del Punto de Control: 
 

Cada vez que se realiza el cambio 

conforme con lo definido en el Plan de 

Implementación del Cambio del 
Formato OSTI-FR10 Requerimiento 
Control de Cambio, se valida el éxito 
del cambio realizado 
 

¿La implementación fue exitosa? 
 
SI: Continuar en la siguiente 
actividad. 
NO: Se implementa Plan de 
Retroceso del Cambio que se definió 
en el Formato OSTI-FR10 

Requerimiento Control de Cambio 
ejecutando las tareas respectivas y 
retornar al último punto de 
funcionamiento correcto.   
 
Dejando evidencia en la Solicitud en 
la herramienta de gestión de mesa de 
servicio. 
  

Responsable de 
la actividad 

Solicitud en la 
herramienta de 

gestión de 
mesa de 
servicio. 

 

7 
Cierre de la 
solicitud de 
cambio 

Toda implementación exitosa o 
fallida, deberá ser documentada 
dentro de la solicitud en la 
herramienta de gestión de mesa de 
servicio, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos:  
 

Responsable de 
la actividad 

(Empresa/funci

onario) 

Solicitud en la 
herramienta de 

gestión de 
mesa de 

servicio. 
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8 CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio 
Asesor del 

proceso 

01 
29 de junio 

de 2018 
Emisión y Publicación inicial. 

Johanna Bejarano 
Heredia 

GO OAPCR. 

02 
31 de 

diciembre 
de 2019 

 
Actualización del procedimiento de acuerdo con la Guía para 
la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de 
la Función Pública – DAFP.  
 
Se redefinen las actividades del procedimiento en general 
teniendo en cuenta la inclusión de la Mesa de Servicios de 
la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.  

Ricardo Andrés 
Varón Villareal 

Gestor de 
Operaciones 

OAPCR. 

03 
18 de 

marzo de 
2020 

Actualización de las políticas de operación teniendo en 
cuenta el cambio de versión del Modelo de Arquitectura 
Empresarial definido por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -MinTIC. 
Actualización de las actividades del procedimiento indicando 
el flujo de revisión y aprobación del control de cambios. 

Olga Marcela 
Vargas  

Asesor OAPCR 

03 
9 de julio 
de 2020 

Actualización código por cambio de nombre del proceso de 
GSTE a OSTI.  No se genera nueva versión debido a que no 
se modifica contenido del procedimiento y por lo tanto no 
requiere aprobación por parte del líder del proceso. 

Olga Marcela 
Vargas 

Asesor OAPCR 

 

9 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
Fabian Camilo Bernal Pinzón 

 
Gestor de Operaciones - Dirección 

de Gestión de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 

 

Carlos Andrés Ruiz 
Romero 

 

Coordinador Grupo de 
Gestión de Soporte de 

Tecnologías 

 
Sergio Andrés Soler 

Rosas. 
 

Director de Gestión de 
Tecnologías de Información 

y Comunicaciones 

 Se cumplieron los objetivos 

previstos. 
 Provocó el cambio problemas o 

interrupciones del servicio 
imprevistas. 

 Se puso en marcha los planes de 
"retroceso" en alguna fase del 
proceso. 

 Observaciones.  
 
Con esto, se cierra el caso dentro de 
la herramienta de gestión de mesa de 
servicio. 
 
  FIN DEL PROCEDIMIENTO. 



 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CONTROL 
DE CAMBIOS 

 

Código: OSTI-PR06 

Versión: 03 

Fecha: 18/03/2020 

Página: Página 6 de 5 

 

 Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                   GEDO-FR02 V3 

 


