
AtC,AU)lA ~"'YOR
l)!, __~~~~l_~_~~:_

',l"f<"."Ie1:"';¡' <J ••• (;'.;..":-tff'"

TABLA DE RETENCiÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

OFICINA PRODUCTORA: DESPACHO

Página No. 1 de 3

•••••••••••••

......................•..... .... SUBSISTEMA ..DE GESTIóf\l PE
RETENCIÓN DISPOSICiÓN FINAL

...
CÓDIGO

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Archivo

Dependencia serie Sub,eria CT E MT S
..... ... ..... Proceso Procedimiento Gestión Central

311 10 ACTAS

311 10 10.2S
Acta, de Juramento de Colombiano por

N.A. N.A. 2 3 X
Adopción

Comunicación oficial remisoria del Alcalde Esta subserie contiene información con valores
para el trámite dei Acta secundarios porque evidencia el cumplimiento de las
Oficio remisorio de la Resolución expedida por funciones de la Secretaría en el trámite para obtener
el Ministerio de Relaciones Exteriores al la ciudadanía colombiana por adopción. Una vez
Alcalde Mayor cumpla con el tiempo de retención establecido en el
Remisión de inscripción como ciudadano Archivo Central, será transferida al Archivo Histórico
colombiano expedida por el Ministerio de para su conservación permanente.
Relaciones Exteriores

Acta de Juramento

Acta, del Comité Di,trital del Programa

311 10 10.140 Nacional de Casas de Justicia y Convivencia N.A. N.A. 2 3 X
Ciudadana.

La subserie reúne los documentos que reflejan el

Citación al Comité
desarrollo de las reuniones del Comité Distrital del

Agenda de la sesión del Comité
Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia
Ciudadana, los temas tratados, los debates que se

Acta de la sesión del Comité
presentan y las decisiones tomadas con respecto a la

Registro de asistencia a la sesión del Comité
implementación y mantenimiento de este nuevo

modelo institucional dedicado a la resolución de
Informe (comunicaciones o reportes) de conflictos mediante mecanismos alternativos.
soporte o análisis (opcional) Cumplido su tiempo de retención en la Secretaría
Presentación Power Point (opcional) Distrital de Gobierno, será transferida al Archivo

Histórico porque su información tiene valores para la

historia, la ciencia y la cultura.

311 10 10.21S Actas del Consejo Distrital de seguridad N.A. N.A. 2 3 X

Citación al Consejo
Esta subserie es el testimonio documental de la

Agenda de la sesión del Consejo
realización de reuniones del Consejo Distrital de

Acta de la sesión del Consejo
Seguridad, los temas tratados, los debates que se

Registro de asistencia a la sesión del Consejo
presentan y las decisiones tomadas con respecto a la

definición de acciones tendientes a recuperar y
Informe (comunicaciones o reportes) de mantener la seguridad ciudadana. Culminados sus
soporte o análisis (opcional) tiempos de retención en la entidad, la subserie será
Presentación Power Point (opcional) transferida al Archivo Histórico para su conservación

permanente puesto que cuenta con valores

secundarios.

GDI-GPD-F024

Versión: 01

Vigencia: 29 de noviembre de 2017



A¿{~~i~l~~r.~~---_ ..----

TABLA DE RETENCiÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

OFICINA PRODUCTORA: DESPACHO

Página No. 2 de 3

CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL

SERIES, SUBSERIES V TIPOS DOCUMENTALES
LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código Código Archivo Archivo

CT E MT S
, Proceso Procedimiento Gestión Central >

311 SS CIRCULARES N.A. N.A. 2 3 X Una parte de la información que presenta esta

Circular subserie tiene relevancia para emprender

investigaciones históricas, puesto que las circulares se

expiden en cumplimiento de las funciones de la

Entidad y algunas contienen decisiones que

repercuten en el bienestar de la ciudadanía. La

documentación que presente estas características,
será seleccionada para su transferencia y

conservación en el Archivo Histórico. La demás, se

eliminará siguiendo los protocolos establecidos por el

Archivo de Bogotá y el PIGA.

311 150 INFORMES
Esta subserie posee valores secundarios porque

contiene información sobre la toma de decisiones en
311 150 150.5 Informes a Entidades de Control y Vigilancia N.A. N.A. 2 8 X

la Entidad. Una vez cumpla los tiempos de retención

Solicitud
establecidos en el Archivo Central, la documentación

Informe
será transferida al Archivo Histórico para su

Comunicación oficial remitiendo el informe conservación permanente.

Informes a Otros Organismos X
La subserie contiene información con valores

311 150 150.10 N.A. N.A. 2 3
secundarios sobre las metas, estrategias y objetivos

Solicitud de la Entidad. Esta documentación relaciona las

Informe actividades de las dependencias, las cuales presentan

Comunicación oficial remitiendo el informe sus informes a organismos diferentes a los de control

y vigilancia. Culminados sus tiempos de retención en

la Entidad, se realizará una selección cuantitativa del

S% de la producción de cada año. La muestra

seleccionada será transferida al Archivo Histórico

para su conservación. La demás se eliminará

siguiendo los protocolos establecidos por el Archivo

de Bogotá y el PIGA.
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RETENCIÓN DISPOSICiÓN FINAL

SE~I~~; .SUBSERIES 'f TIPOS~CIJMENTAlES
LACAUDAD PROCEDIMIENTOS

Código Código Archivo Archivo
CT E MT SDependencia serie Subserle ........,,",.: .... Proceso Procedimiento Gestión Central ...

311 ISO lS0.80 Informes de Rendición de Cuentas N.A. N.A. 2 3 X
Esta subserie contiene los informes presentados por

Solicitud los funcionarios en las rendiciones de cuentas de la
Informe gestión desempeñada en la vigencia, tal como lo ha
Comunicación oficial remitiendo el informe previsto la ley. Dado que estos son informes

consolidados que van agregando la información de

las dependencias, se sugiere seleccionar el informe

final de ia vigencia que prepara el despacho del

Secretario para la rendición de cuentas y guardarlo
para su transferencia y conservación permanente en

el Archivo de Bogotá.

311 26S RESOLUCIONES N.A. N.A. 2 3 X
La subserie contiene actos administrativos con

Resolución administrativa información de importancia para la historia de la

Entidad. Culminado sus tiempos de retención deberá

transferirse al Archivo Histórico para su conservación,

por contener valores para la historia.

-
FIRMA SUB ~ IÓN~NAl: CONVENCIONES

lÚBAR ANDRtS CHAPARRO CABRA CT=Conservación Total
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN INSTITUCIONAL -<~ E= Eliminación

FIR~:T~RAI ti W M= Microfilamación
CHRISTIAN l. NADJAR CRU2 s= selección
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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