
CÓDIGO UNIDAD ADMINISTRATIVA: 1200

OFICINA PRODUCTORA: GRUPO SERVICIOS DE TI E INFRAESTRUCTURA CÓDIGO OFICINA PRODUCTORA: 1230

TIPO DE 

ACCESO A LA 

INFORMACION

DP S SB AG AC CT E M/D S PB-RV-CF

1230 23 ■ INFORMES

1230 23 06 □ Informes de bases de datos 2 3 X CF

• Solicitud PDF

• Informe PDF

1230 23 10 □ Informes de gestión 2 3 X CF

• Solicitud PDF

• Informe PDF

1230 25 ■ INSTRUMENTOS DE CONTROL 

1230 25 02 □ Instrumentos de control centro de computo 2 3 X PB

• Autorización acceso al centro de computo XLSX

• Formato chequeo acceso a centro de computo XLSX

• Formato entrada y salida equipos centro de computo XLSX

• Formato borrado seguro de la información / destrucción 

de medios
XLSX

• Formato de ingreso al centro de computo XLSX

• Formato control chequeo a equipos centro de computo XLSX

• Formato novedades centro computo XLSX

• Formato reporte fallas XLSX

• Formato bitácora de procesos XLSX

• Formato verificación servicios WEB - INTRANET - IVR XLSX

GTO-CP-003 

PROCESO DE 

GESTION 

TECNOLOGICA

Los documentos se producen para Informar

sobre la liberación de un nuevo parche,

definiendo estrategia y plan de trabajo para

la instalación de parches en ambientes pre-

productivos, generando informes de cambios

y documentando las actividades que se

generen por instalaciones o cambios en los

ambientes productivos. Al finalizar su tiempo

de retención en el Archivo Central los

documentos se deben eliminar teniendo en

cuenta que los valores administrativos

finalizan y no adquieren valores secundarios.

Los tiempos de retención se cuentan a partir

de la fecha del informe final y cierre definitivo

del expediente de cada año fiscal. La

eliminación se debe hacer conforme a lo

estipulado en el artículo 2.8.2.2.5 del Decreto 

1080 de 2015 del Ministerio de Cultura.

GTO-CP-003 

PROCESO DE 

GESTION 

TECNOLOGICA

Al finalizar su tiempo de retención en el

Archivo Central los documentos se deben

eliminar teniendo en cuenta que los valores

administrativos finalizan y no adquieren

valores secundarios. Los tiempos de

retención se cuentan a partir de la fecha del

informe final y cierre definitivo del expediente

de cada año fiscal. Los documentos se

consolidan en la unidad administrativa de

mayor jerarquía de la que dependa la oficina

productora. La eliminación se debe hacer

conforme a lo estipulado en el artículo

2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015 del

Ministerio de Cultura.

GTO-CP-003 

PROCESO DE 

GESTION 

TECNOLOGICA

Los documentos se producen para controlar

todas las actividades concernientes al

acceso, al borrado, revisión y novedades de

equipos, funcionamiento WEB y Intranet,

copias de respaldo, control de fallas al centro

de computo. Al finalizar su tiempo de

retención en el Archivo Central los

documentos se deben eliminar teniendo en

cuenta que los valores administrativos

finalizan y no adquieren valores secundarios.

Los tiempos de retención se deben aplicar a

partir del cierre definitivo del expediente

cada año fiscal. La eliminación se debe

hacer conforme a lo estipulado en el artículo

2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015 del

Ministerio de Cultura.
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• Formato registro inventarios de medios magnéticos XLSX

1230 25 04 □ Instrumentos de control de activos

tecnologías de la información
2 3 X CF

• Control gestión de activos de TI servidores (hardware y

software)
XLSX

• Formato hoja de vida de equipos activos XLSX

• Formato hoja de vida elementos activos de red XLSX

• Formato hoja de vida aires acondicionados XLSX

• Formato hoja de vida UPS'S XLSX

• Formato hoja de vida plantas eléctricas XLSX

• Formato consolidación actualización hojas de vida XLSX

• Formato control gestión de activos de ti conectividad

software
XLSX

• Autorización de instalación de software comercial XLSX

•
Formato pruebas de instalación de software freeware XLSX

• Hoja de vida equipos activos XLSX

• Control gestión de activos de ti equipos ofimáticos

(hardware y software)
XLSX

• Formato control gestión de activos de ti servidores

(hardware y software)
XLSX

• Formato control gestión de activos de ti software

motores bases de datos
XLSX

• Formato control de equipos ofimáticos (hardware) XLSX

1230 25 09 □
Instrumentos de control de respaldo y 

restauración
2 3 X CF

• Solicitud Respaldo o Restauración de datos XLSX

• Registro ejecución respaldo restauración de datos XLSX

1230 25 17 □
Instrumentos de control servicios

tecnológicos de información
2 3 X CF

• Ficha de capacidad del servicio TI XLSX

• Ficha disponibilidad del servicio de TI XLSX

• Solicitud acceso a base de datos XLSX

• Formato acceso a servidores y/o aplicativos locales XLSX

• Solicitud acceso y/o eliminación de perfiles al servidor 

de documentación
XLSX

• Asistencia y informe de reunión PDF

• Registro incidente o petición PDF

Los documentos se producen para

establecer las actividades para el registro,

asignación, identificación, control y cierre de

solicitudes en la herramienta de Gestión de

Incidentes y Requerimientos de acuerdo con

la parametrización definida. Al finalizar su

tiempo de retención en el Archivo Central los

documentos se deben eliminar teniendo en

cuenta que los valores administrativos

finalizan y no adquieren valores secundarios.

Los tiempos de retención se deben aplicar a

partir del 

GTO-CP-003 

PROCESO DE 

GESTION 

TECNOLOGICA

GTO-CP-003 

PROCESO DE 

GESTION 

TECNOLOGICA

Los documentos se producen para controlar

y registrar todas las actividades

concernientes a los activos de tecnologías

de información. Al finalizar su tiempo de

retención en el Archivo Central los

documentos se deben eliminar teniendo en

cuenta que los valores administrativos

finalizan y no adquieren valores secundarios.

Los tiempos de retención se deben aplicar a

partir del cierre definitivo del expediente

cada año fiscal. La eliminación se debe

hacer conforme a lo estipulado en el artículo

2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015 del

Ministerio de Cultura.

GTO-CP-003 

PROCESO DE 

GESTION 

TECNOLOGICA

Los documentos se producen para hacer

copias de respaldo, recuperación y control

de información para respuesta a entes de

control o funcionarios de la entidad,

realizando los respectivos backup. Al finalizar 

su tiempo de retención en el Archivo Central

los documentos se deben eliminar teniendo

en cuenta que los valores administrativos

finalizan y no adquieren valores secundarios.

Los tiempos de retención se deben aplicar a

partir del cierre definitivo del expediente

cada año fiscal. La eliminación se debe

hacer conforme a lo estipulado en el artículo

2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015 del

Ministerio de Cultura.
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• Reportes periódicos de los servicios (disponibilidad,

capacidad, incidentes, eventos y cambios)
PDF

• Catálogo de servicios publicado en la herramienta PDF

• Plan de Capacidad O.I. PDF

• Reporte eventos de Capacidad PDF

• Plan de disponibilidad O.I PDF

• Reporte eventos disponibilidad PDF

• Registros de criterios de aceptación del cambio en la 

herramienta
PDF

• Registro en la herramienta de gestión base de errores 

conocidos
PDF

• Solicitud uso equipos tecnológicos de videopresencia PDF

• Solicitud de acceso para consultar los módulos de 

atención al cliente
PDF

1230 31 ■ PLANES

1230 31 04 □ Planes de activación centro alterno de 

procesamiento externo - CAPE
2 8 X X CF

• Plan PDF

• Informe de pruebas CAPE PDF

• Cronograma PDF

1230 31 19 □ Planes de mantenimiento de activos de TI 2 8 X X CF

• Plan PDF

• Informe

cierre definitivo del expediente cada año

fiscal. La eliminación se debe hacer

conforme a lo estipulado en el artículo

2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015 del

Ministerio de Cultura.

Los documentos se producen en virtud de

realizar mantenimiento a los activos de TI

para evitar fallas o incidentes de los

elementos de TI. Los documentos se

conservan totalmente ya que refleja el

desarrollo de las estrategias de tecnologías

con el fin de apoyar los objetivos del

negocio. La documentación hace parte de la

memoria institucional de la Entidad

GTO-CP-003 

PROCESO DE 

GESTION 

TECNOLOGICA

GTO-CP-003 

PROCESO DE 

GESTION 

TECNOLOGICA

Los documentos se conservan totalmente ya

que refleja el desarrollo y actividades del

cronograma especificando fechas para

realizar pruebas del CAPE, generando el

plan de pruebas con las actividades a

desarrollar. La documentación hace parte de

la memoria institucional de la Entidad. La

conservación total de la subserie documental

se realizará en el formato original en el que

se produzca la documentación sea esta

física o electrónica. Los tiempos de retención

se cuentan a partir del cierre definitivo del

expediente con la promulgación de un nuevo

plan. Finalizado su tiempo de retención en el

archivo central los documentos se conservan

totalmente y pasarán a un medio digital

atendiendo lo establecido en la circular 003

de 2015 del AGN
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Tipo de Acceso a la Información

DF:  Documento Físico PB:  Público

■ S:  Serie documentalDE:  Documento Electrónico RV:  Reservado

□ M/D:  Microfilmación/Digitalización CF:  Clasificado

• Tipología Documental S:  Selección

Nombres Nombres

Cargo Cargo

Ciudad y fecha Ciudad y fecha

Firma Firma

Jefe Divisiòn Administrativa

Bogotà, 09 de junio de 2022

La conservación total de la subserie

documental se realizará en el formato

original en el que se produzca la

documentación sea esta física o electrónica.

Los tiempos de retención se cuentan a partir

del cierre definitivo del expediente con la

promulgación de un nuevo plan. Finalizado

su tiempo de retención en el archivo central

los documentos se conservan totalmente y

pasarán a un medio digital atendiendo lo

establecido en la circular 003 de 2015 del

AGN

Secretaria General

Bogotà, 09 de junio de 2022

Liliana Garcia Velasquez

Secretaria General o funcionario administrativo de igual o superior jerarquía Responsable área Gestión Documental

Generales 

Claudia Beatriz Nieto Mora

FIRMAS RESPONSABLES

AC: Archivo de Central E:  Eliminación 

SGC: Sistema de Gestiòn de Calidad

DP:  Dependencia 

SB:  Subserie

CONVENCIONES 

AG:  Archivo de Gestión CT:  Conservación Total 

Disposición Final Códigos
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