
  

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA TICS 

 

  OBJETIVO 

 

Organizar   los documentos que se producen en la dependencia tics de acuerdo a lo establecido en las Tablas 
de Retención Documental y normas de archivo. 

 

  ALCANCE 

Inicia con la elaboración del documento posteriormente se clasifica, de acuerdo a las Tablas de Retención, se 
organiza en forma cronológica, se le asignan folios y numeración, transcurrido el tiempo se hace traslado y 
finaliza con la entrega   o transferencia a la oficina archivo central de la entidad. 

NORMATIVIDAD Ley 594 de 2000 

Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia-1991 

Decreto 1382 de 1995  

Resolución 034 de enero 19 de 2017 

DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
 
 
 
1. 
 
 

 
 
 
 
Elaborar el documento. 

De acuerdo a la necesidad y al requerimiento de 
la norma se elabora el documento, teniendo en 
cuenta la serie documental asignada para la 
oficina asesora tics, con código 103. Dentro de 
la serie documental se encuentran: 

• Actas de empalme 

• Informes institucionales 

• Instrumentos de gestión de la información. 

• Planes  

• Políticas 

• Programas 

• Registros 

• Sistemas de gestión documental 

Auxiliar 
administrativo. 

Formatos establecidos por gestión 
documental. 
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• Sistemas de gestión de la seguridad de la 
información. 

 

 
2. 

Verificar y aprobar los 
documentos. 

Posterior a la verificación el documento es 
aprobado por el jefe de área. 

Jefe de área  
 

  

 
3. 
 

 
Enviar documento a 
sectorial solicitante. 

Se envía el documento a la dependencia o 
entidad externa solicitante; en la oficina 
reposara un original o copia del documento con 
la evidencia de envió o radicación.  

Auxiliar 
administrativo  

 

4 Clasificar y archivar el 
documento generado. 

Se clasifican los documentos de acuerdo a las 
tablas de retención documental.  

Auxiliar 
administrativo  

Formulario único de inventario 
documental -FUID 

5 Transferencia documental 
a oficina de archivo 
central. 

Transcurridos los dos años y ya diligenciado el 
FUID se realiza la transferencia documental a la 
oficina de archivo central. 

Auxiliar 
administrativo 

Formulario único de inventario 
documental -FUID 

 FIN    

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Firma de jefe de área. 
Visto bueno oficina jurídica (cuando se requiera) 

2 

Medios digitales 3 

Revisión del correcto diligenciamiento del FUID 4,5 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS  


