
 

REQUERIMIENTO SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  

Código: GS03-P02 

Versión: 1 

Página  1 de 13 

 
 

Elaborado por:  
Nombre: Jaroslav Marlén 
López y Jenny Rodriguez 
Cargo: Coordinador Grupo 
de Trabajo Gestión de la 
información y Proyectos 
Informáticos y Coordinador 
Grupo Sistemas de 
Información 
  

Revisado y Aprobado por: 
Nombre:  Oscar Javier Asprilla 
Cruz 
Cargo:  Jefe de Oficina de 
Tecnología e Informática 

Aprobación Metodológica por: 
Nombre: Giselle Johanna 
Castelblanco Muñoz 
Cargo: Representante de la 
Dirección para el Sistema de 
Gestión de Calidad  
Fecha: 2016-09-14 

Firma: (Original firmado) Firma: (Original firmado) 
 

Firma: (Original firmado) 

Cualquier copia impresa, electrónica o de reproducción de este documento sin la marca de agua o 
el sello de control de documentos, se constituye en copia no controlada. 

SC01-F02 Vr4 (2016-08-02) 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 

1 OBJETIVO ........................................................................................................ 2 
2 DESTINATARIOS ............................................................................................. 2 
3 GLOSARIO ....................................................................................................... 2 
4 REFERENCIAS ................................................................................................ 3 
5 GENERALIDADES ........................................................................................... 3 
6 REPRESENTACIÓN ESQUEMATICA DEL PROCEDIMIENTO ...................... 4 
7 DESCRIPCION DE ETAPAS Y ACTIVIDADES ................................................ 5 

7.1 ETAPA 1. RECEPCIONAR LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS A 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ......................................................................... 5 
7.2 ETAPA 2. EVALUAR LA SOLICITUD ........................................................ 7 
7.3 ETAPA 3 DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA ............... 8 

8 DOCUMENTOS RELACIONADOS................................................................... 8 
9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN .................... 8 
ANEXO 1 ............................................................................................................... 10 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS................................... 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

REQUERIMIENTO SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Código: GS03-P02 

Versión: 1 

Página  2 de 13 

 

 

 
 
1 OBJETIVO 

 
Atender las solicitudes relacionadas con los nuevos desarrollos y solicitudes de 
mantenimiento de sistemas de información de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Lo anterior de acuerdo a los requerimientos especificados por los 
usuarios de la SIC y a los lineamientos que se encuentran definidos por la Oficina 
de Tecnología e Informática para lo cual se llevan a cabo las etapas de recepción, 
evaluación y decisión. 
 
 
2 DESTINATARIOS 

 
Este documento debe ser conocido y aplicado por los servidores públicos y 
contratistas de la SIC, en especial los Jefes quienes están autorizados para 
presentar solicitudes de creación o modificaciones en los sistemas de información 
de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
  
3 GLOSARIO 
 
BASE DE DATOS: Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, 
almacenados sistemáticamente para su uso posterior. 
 
CORREO ELECTRONICO: Es un servicio de red para permitir a los usuarios 
enviar y recibir mensajes rápidamente (también denominados mensajes 
electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación 
electrónicos. 
 
REQUERIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Es una necesidad 
documentada por el interesado, sobre contenido, forma o funcionalidad de 
Sistemas de Información. Es lo que el sistema de información debe hacer y 
especifica lo que el sistema de información entregado debe ser capaz de realizar. 
 
SISTEMA DE INFORMACION: Es un conjunto de procedimientos 
interrelacionados que forman un todo, es decir, obtiene, procesa, almacena y 
distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 
organización. 
 
USUARIO: Persona, organización u otra entidad que depende de los servicios de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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un computador o sistema computacional para obtener un resultado deseado. 
4 REFERENCIAS 
 

Jerarquía 
de la norma 

Numero/ 
Fecha Título Artículo Aplicación Específica 

Decreto 4886 de 
2011 

Por el cual se modifica 
la estructura de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio y 
se determinan las 
funciones de sus 
dependencias 
 

Art. 5 Funciones de la Oficina de 
Tecnología e Informática. 

 
 
5 GENERALIDADES 
 
La Oficina de Tecnología e Informática ha dispuesto de instrumentos para todos 
los funcionario de la SIC y en especial de los Jefes, que tienen como propósito 
proporcionar un mecanismo ágil para la presentación de solicitudes relacionadas 
con sistemas de información, ya sean nuevas necesidades o mejoramientos a 
funcionalidades implementadas. 
 
Es importante resaltar que esta herramienta permitirá conocer la priorización de 
los requerimientos recopilados, el sistema asociado, descripción del requerimiento, 
fecha de solicitud, complejidad, responsable asociados, estado en que se 
encuentra, fecha estimada de entrega, puntaje asignado, entre otros aspectos. 
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6 REPRESENTACIÓN ESQUEMATICA DEL PROCEDIMIENTO  

 

No. ETAPAS ENTRADAS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ETAPA 

 
RESPONSABLE SALIDAS 

1 
Recepción 
de la 
solicitud  

 
 
Formato GS03-
F18 Solicitud de 
requerimientos a 
Sistemas de 
información 
diligenciado 
completo y 
correctamente. 
 
Memorando de la 
solicitud de 
requerimientos a 
sistemas de 
información. 
 
Tramite: 324 
Evento: 0 
Actuación: 411 
 

 
Recibir y verificar que el 
formato GS03-F18 Solicitud 
de Requerimientos a 
Sistemas de Información 
cumple con los requisitos 
mínimos requeridos.  
 
 

 
Coordinador del 

Grupo de Trabajo 
de Sistemas de 
Información y/o 

Coordinador 
Grupo de trabajo 
de Gestión de la 

información y 
Proyectos 

Informáticos 

 
Correo 

electrónico 
 

Herramienta de 
gestión de 
mesa de 
servicios 

 
Memorando de 
rechazo cuando 

no se cumple 
requisitos 
minimos 

 

2 
Evaluación 
de la 
Solicitud 

 
Formato GS03-
F18 Solicitud de 
requerimientos a 
Sistemas de 
información con 
cumplimiento de 
requisitos 
mínimos. 

 
Evaluar y determinar 

viabilidad del requerimiento 

 
Coordinador del 

Grupo de Trabajo 
de Sistemas de 
Información y/o 

Coordinador 
Grupo de trabajo 
de Gestión de la 

información y 
Proyectos 

Informáticos 
 

 
Acta de reunión 
Grupo de trabajo 

de Oficina de 
Tecnología e 
Informática 
asignado. 

 
GS03-F19 Matriz 

de 
Requerimientos 

 
Memorando de 
requerimiento 
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No. ETAPAS ENTRADAS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ETAPA 

 
RESPONSABLE SALIDAS 

3 
Decisión de 
la solicitud 

 
Formato GS03-
F18 Solicitud de 
requerimientos a 
Sistemas de 
información con 
cumplimiento de 
requisitos 
mínimos 

 
Aprobar y dar respuesta a la 

solicitud presentada. 

 
Coordinador del 
Grupo de Trabajo 
de Sistemas de 
Información y/o 

Coordinador 
Grupo de trabajo 
de Gestión de la 

información y 
Proyectos 

Informáticos 

Correo 
electrónico  de 
respuesta a 
solicitud. 
 
Memorando de 
aceptación o 
rechazo de la 
solicitud de 
requerimientos 
a sistemas de 
información. 
 

Formato GS03-
F19 Matriz de 
requerimientos 
 

Tramite: 324 
Evento: 0 
Actuación:440 
 

7 DESCRIPCION DE ETAPAS Y ACTIVIDADES 
 

7.1 ETAPA 1. RECEPCIONAR LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS A 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN. (Recepción de la solicitud) 

 
En esta etapa se recibe y se determina  si la solicitud allegada por el responsable 
de la dependencia cumple con los requisitos mínimos definidos para iniciar el 
trámite de la solicitud y se desarrollan las siguientes actividades: 

 
El Coordinador del Grupo de Trabajo de Sistemas de Información y/o Coordinador 
del Grupo de trabajo de Gestión de la información y Proyectos Informáticos recibe 
la solicitud  por parte del responsable de una dependencia de la SIC y verifican 
que se haya diligenciado el formato GS03-F18 Solicitud de Requerimientos a 
Sistemas de Información, debidamente diligenciado. 
 
Nota 1: El formulario debe ser descargado de la INTRASIC; en la siguiente ruta: 
SIGI (Sistema Integral de Gestión Institucional) – Macroproceso Gestión de las 
Tecnologías y la Comunicación – Proceso Administración Sistemas de Información y 
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Proyectos Informáticos - sección Documentación: SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS A 
SISTEMAS DE INFORMACION GS03-F18 
 
Nota2: La solicitud del requerimiento se recibe a través de memorando o correo 
electrónico y debe estar dirigida al Jefe o a los coordinadores de los Grupos de 
trabajo de la Oficina de Tecnología e Informática. 
 
El Coordinador del Grupo de trabajo de la OTI asignado, verifica si es competencia 
y si es así, realiza las validaciones correspondientes a la solicitud y al formato con 
los requisitos mínimos exigidos como son: 
 

1. La solicitud realizada por correo o memorando debe tener adjunto el 
formato GS03-F18 Solicitud de Requerimientos a Sistemas de Información 
completamente diligenciado. 
 

El Coordinador del Grupo de trabajo de la OTI o funcionario asignado debe 
validar si la solicitud ha sido realizada por un jefe o coordinador de 
dependencia.  
 

2. Revisar que el formato GS03-F18 Solicitud de Requerimientos a Sistemas 
de Información sea el que está aprobado y publicado en el SIGI. De no ser 
así la solicitud será rechazada. 
 

3. Revisar que el formato GS03-F18, este completamente diligenciado con 
todos sus campos así: 
 

DEPENDENCIA: En este campo se indica el nombre de la dependencia que 
realiza la solicitud. 
 
FECHA DE SOLICITUD: Fecha en la cual el solicitante (Jefe o Coordinador) 
realiza el requerimiento. 
 
PROYECTO/ SISTEMA DE INFORMACION: Nombre del proyecto o Sistema de 
Información al cual está asociado el requerimiento. 
 
MODULO: Nombre del módulo del Sistema de Información en el cual deberá estar 
disponible el requerimiento implementado. 
 
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO: Nombre del requerimiento. 
 
TIPO: En este campo se indica con una X de acuerdo a lo requerido: Necesario o 
Deseable. 
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REQUERIMIENTO: En este campo se indica con una X si es: Nuevo Desarrollo o 
Ajuste a un Sistema de información. 
 
PRIORIDAD: En este campo se indica con una X  de acuerdo a la prioridad del 
requerimiento si es: Alta, Media o Baja. 
 
JUSTIFICACIÓN: En este campo se describen razones por las cuales se hace 
necesario desarrollar el requerimiento o la normatividad que lo hace justificable. 
 
OBJETIVO: En este campo se coloca una breve descripción de la necesidad a 
suplir. 
 
DESCRIPCION DEL PROCESO: En este campo se describe el detalle del 
requerimiento de manera que sea claro, conciso y exacto en su descripción.  Se 
debe indicar el  paso a paso del proceso que soporta el requerimiento, incluir o 
anexar gráficos, formularios, cuadros, reportes  y demás elementos que permitan 
detallar el proceso. Se deben incluir condiciones iniciales y finales. 
Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos, se realiza un requerimiento al 
responsable del área, a fin de que complete la solicitud. 
  

7.2 ETAPA 2. Evaluación de la Solicitud 
 
El objetivo de esta etapa es la de evaluar y determinar la viabilidad del desarrollo 
del requerimiento. 
 
Si la solicitud cumple con lo establecido, el coordinador de grupo asignará al 
funcionario competente la tarea de evaluar en detalle la solicitud. 
 
El funcionario asignado procede a evaluar la viabilidad del requerimiento. El 
funcionario encargado revisa y procede a realizar y coordinar las operaciones 
necesarias a fin de dar cumplimiento al requerimiento, para lo cual debe hacer una 
evaluación de la solicitud. 
 
Si el requerimiento es aceptado, el funcionario asignado, asigna la priorización de 
conformidad con lo establecido en el Anexo 1 - Criterios de Priorización de 
Requerimientos.   
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Una vez se determina la viabilidad del requerimiento, el coordinador de grupo 
correspondiente asigna al funcionario/contratista responsable de efectuar la labor 
y se debe diligenciar la fecha de entrega  en el formato GS03-F19 Matriz de 
Requerimientos. Si existen múltiples requerimientos en una misma área, se 
valida con la misma con el fin de priorizar los requerimientos. 
 

7.3 ETAPA 3 DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA (Decisión 
de la solicitud) 

 
 
En esta esta se le comunica la decisión final (aprobación o rechazo para el caso 
en el cual la solicitud no es viable) al solicitante del requerimiento y se desarrollan 
las siguientes actividades: 
 

- El funcionario asignado elabora memorando de respuesta y la entrega al 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Sistemas de Información y/o 
Coordinador del Grupo de trabajo de Gestión de la información y Proyectos 
Informáticos para su visto bueno y firma. 
 

- El Coordinador del Grupo de Trabajo de Sistemas de Información y/o 
Coordinador del Grupo de trabajo de Gestión de la información y Proyectos 
Informáticos firma el memorando y/o envía por correo electrónico la 
respuesta al solicitante.  

 
 
8 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Solicitud de requerimientos a sistemas de información   GS03-F18 
Matriz de requerimientos   GS03-F19 
 
 
9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN 
 
Se realiza actualización al procedimiento al nuevo formato definido por la Oficina 
Asesora de Planeación SC01-F02 Vr4. 
 
En lo relacionado al punto 7 Descripción de etapas y actividades en la actividad 
7.1 Recepcionar la solicitud de requerimientos a Sistemas de Información; se 
amplía la descripción asociada a esta incluyendo detalle en que la persona 
responsable de esta actividad validará que el formato diligenciado GS03-F018 
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Formato Solicitud  Requerimientos a Sistemas de Información sea el que se 
encuentra publicado en el SIGI. 
 
 
__________________________________ 
Fin documento 
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ANEXO 1 

 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
 

1. OBJETIVO 
 

Establecer un mecanismo de calificación y ponderación para la atención de 
requerimientos de corrección, mejoramiento, adaptación o implementación de 
nuevas funcionalidades de desarrollos de software para la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
2. ALCANCE 

 
Estos criterios aplican para la corrección, mejoramiento, adaptación o 
implementación de nuevas funcionalidades de software realizado por la entidad, 
bien sea mediante recursos propios  o por la modalidad de contratación o 
adquisición. 
 
 
3. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
 
3.1. Aplicación del criterio de priorización  
 
El criterio de priorización de requerimientos se aplicará utilizando los valores 
especificados en las tablas que se detallan en los siguientes numerales, de la 
siguiente manera: 
 

• Establecer el puntaje del solicitante del requerimiento 
• Establecer el puntaje de la categoría del requerimiento, es decir, si se trata 

de ajustes o correcciones o de nuevos desarrollos 
• Promediar los dos puntajes obtenidos 
• Asignar el puntaje promedio en la matriz de requerimientos 

 
Nota: En la matriz de requerimientos deberá ingresarse el puntaje del solicitante, 
el puntaje del requerimiento y el puntaje promedio. 
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3.2. Solicitante:  
 

  Solicitante Puntaje 

Superintendente 200 
Comités de Dirección, Comité de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, Técnico de 
Gestión, o de Seguimiento 

180 

Proyectos clave o especiales 150 
Delegados, Secretaría General, Direcciones y 
Oficinas 

130 

Otros 100 
 
3.3. Para realización de ajustes o correcciones 
 
Para la realización de ajustes a programas o correcciones a su funcionalidad se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

3.3.1. Solicitudes relacionadas con defectos o correcciones para adaptar la  
funcionalidad de acuerdo con disposiciones o compromisos de orden 
internacional:   
  

Impacto en el servicio Puntaje 

Alto 150 
Medio 120 
Bajo 80 

 
 

3.3.2. Solicitudes relacionadas con defectos o correcciones para adaptar la  
funcionalidad de acuerdo con disposiciones, reglamentaciones o nuevo 
marco normativo de orden nacional:    
 

Impacto en el servicio Puntaje 

Alto 120 
Medio 100 
Bajo 70 
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3.3.3. Solicitudes relacionadas con defectos o problemas de funcionalidad 
que afectan el normal desarrollo de funciones de la Superintendencia, con 
impacto en el servicio al público: 
 

Impacto en el servicio Puntaje 

Alto 100 
Medio 80 
Bajo 60 

 
3.3.4. Solicitudes relacionadas con defectos o problemas de funcionalidad 
que  afectan el normal desarrollo de funciones de la Superintendencia, con 
impacto en el usuario interno:  
  

Impacto en el servicio Puntaje 

Alto 80 
Medio 60 
Bajo 40 

 
 

3.3.5. Solicitudes relacionadas con defectos o problemas de funcionalidad 
que  requieren la simplificación o mejora en la respectiva funcionalidad :   

  

Impacto en el servicio Puntaje 

Alto 70 
Medio 50 
Bajo 30 

 
3.4. Para nuevos desarrollos (aplicación, módulos o funcionalidades) : 

 
Para la realización de nuevos desarrollos, ya sean aplicaciones, módulos o nuevas 
funcionalidades se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 

3.4.1. Solicitudes relacionadas con defectos o correcciones para adaptar la  
funcionalidad de acuerdo con disposiciones o compromisos de orden 
internacional:   
  

Impacto en el servicio Puntaje 

Alto 150 
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Medio 120 
Bajo 80 

 
 

3.4.2. Solicitudes relacionadas con nuevos desarrollos para cumplir con 
disposiciones o compromisos de orden internacional:  
   

Impacto en el servicio Puntaje 

Alto 150 
Medio 120 
Bajo 80 

 
3.4.3. Solicitudes relacionadas con nuevos desarrollos para cumplir con 
disposiciones, reglamentaciones o nuevo marco normativo de orden 
nacional:   

  
Impacto en el servicio Puntaje 

Alto 120 
Medio 100 
Bajo 70 

  
3.4.4. Solicitudes relacionadas con nuevos desarrollos para lograr la 
simplificación de procesos, trámites, procedimientos o actividades :   
  

Impacto en el servicio Puntaje 

Alto 70 
Medio 50 
Bajo 30 
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