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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
Código Código Archivo Archivo

PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 10 ACTAS

JOC lD-JOC-P9

321 10 10.S Actas de Conciliación GNJ 2L-GNJ-P9 2 3 X

GNJ 2L-GNJ-P19

Querella o queja
Auto citando a conciliación Lasubserie informa sobre acciones pedagógicas realizadas por los

Citación inspectores de policía con ciudadanos conducidos a la Unidad

Comunicación a las partes Permanente de Justicia, para generar un espacio de comunicación y

Acta de audiencia de conciliación concertación para la solución de conflictos, basado en el respeto a

Citación a audiencia de conciliación las diferencias, la tolerancia y el cumplimiento de las normas de

Constancia de asistencia e inasistencia convivencia ciudadana. Una vez cumpla su tiempo de retención en

Acta de conciliación el Archivo Central, se debe transferir en su totalidad al Archivo

Base de datos registro de usuarios Histórico para su conservación puesto que tiene valores secundarios

Archivo de caso por referir a la conciliación entre las partes en conflicto.

321 10 10.10 Actas de Conformación de Punto de Atención Comunitaria GCS 2L-GCS-POOS 2 3 X

Acta de reunión
Respuesta

Lasubserie informa sobre espacios no institucionales, atendidos por

Acta de conformación de PAC
actores voluntarios de convivencia, a los que acuden ciudadanos

Comunicación oficial
que seencuentran en conflicto, para concertar una solución,

listado de asistencia
Cumplido su tiempo de retención, se deben transferir al Archivo

Formato de monitoreo a PAC
Histórico para su conservación total por contener valores

Agenda
secundarios relacionados con las acciones civiles en la atención
comunitaria.

321 10 10.lS Actas de Disposición de Bienes Decomisados GNJ 2L-GNJ-P14 2 3 X

Acta de aprehensión de bienes
Constancia de reincidencia
Auto ordenando iniciar procedimiento
Acta devolución bienes y compromiso Lasubserie informa sobre el decomiso de mercancías u objetos de
Auto declarando abandono de bienes perecederos transacción, por parte de las autoridades encargadas de custodiar el
Auto ordenando iniciar proceso espacio público. Cumplido su tiempo de retención, sedebe
Edicto transferir al Archivo Histórico para su conservación total por los
Auto declarando bienes en abandono e impone medida valores secundarios que tiene, producto de su información sobre el
Acta de descargos espacio público.
Comunicación de citación
Acta de audiencia
Acto administrativo que corresponda
Acta de donación de bienes
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE lA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES
Código Código Archivo

PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie Archivo
Proceso Procedimiento Gestión Central

CT E MT S

321 10 10.55 Aetas de Mediación GCS 2L-GCS-POOl 2 3 X

Formato de acogida y orientación
Segunda invitación
Constancia de no asistencia La subserie informa sobre un modelo de conciliación implementado
Constancia de segunda no asistencia en el Distrito Capital, que enfatiza en el proceso de comunicación
Registro en el sistema entre los participantes en conflicto, con el apoyo de un mediador
Ficha de atención que facilita el restablecimiento de las relaciones entre las personas
Acta de mediación con el fin de disminuir las diferencias, encontrar puntos de vista
Satisfacción del ciudadano similares y superar las discordias. Cumplido su tiempo de retención,

se debe transferir al Archivo Histórico para su conservación total
puesto que contienen valores secundarios dados por la información
sobre resolución de conflictos en la ciudad.

321 10 10.75 Actas del Comité Coordinador de Inventarios N.A. N.A. 2 3 X

Citación al Comité
Agenda de la sesión del Comité Lasubserie reúne los documentos que reflejan el desarrollo de las

Acta de la sesión del Comité reuniones del Comité Coordinador de Inventarios. Tiene por objeto

Registro de asistencia a la sesión del Comité contribuir al manejo de bienes e inventarios de la entidad,

Informe (comunicaciones o reportes) de soporte o análisis mediante las existencias. Una vez termine su tiempo de retención en

(opcional) la Secretaría Distrital de Gobierno, será objeto de eliminación

Presentación Power Point (opcional) siguiendo los protocolos establecidos porel Archivo de Bogotá y el
PIGA,puesto que su contenido informativo resulta recogido en
documentos de mayor jerarquía y no reporta valores para la
historia, la ciencia ni la cultura.

321 10 10.205 Actas del Consejo de Planeadón local N.A. P-120001-01 2 3 X

Formato de inscripción
Comunicación convocando por segunda vez
Acta de designación la subserie informa sobre las actividades que se realizan para
lista de representantes
Acta de instalación del CPl

conformar el Consejo de Planeació n local, ente consultivo e

Reglamento Consejo de Planeación local
instancia de planeación, integrado por un representante de cada

Metodología y cronograma encuentros ciudadanos
organización social de la localidad. Culminado su tiempo de

Propuesta metodológica
retención, se debe transferir al Archivo Histórico para su
conservación total porque posee valores secundarios en cuanto
muestra mecanismos de participación ciudadana.
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CÓDIGO SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE lA RETENCIÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Dependenoa Serie Subserie Código Código Archivo Archivo CT E MT S

Proceso Procedimiento Gestión Central

321 10 10.220 Actas del Consejo local de Gobierno APP 2L-APP-P1 2 3 X

Agenda estratégica
Comunicación de convocatoria
Acta ClG
Sugerencia y observaciones del acta CLG Esta subserie informa sobre el funcionamiento del Consejo Local de

Constancia de envío Gobierno, instancia de coordinación, articulación, seguimiento y

Informe de actividades desempeñadas por CLG control de la ejecución e implementación de las políticas públicas
en la localidad, a través de la concertación y la gestión armónica
entre los sectores y de estos con la administración local. Una vez
cumpla su tiempo de retención, se debe transferir al Archivo
Histórico para su conservación total por cuanto reporta valores
secundarios al presentar las acciones de gobierno en el territorio
local.

321 10 10.22S Actas del Consejo Local de Seguridad N.A. N.A. 2 3 X

Agenda estratégica Lasubserie reúne los documentos que reflejan el desarrollo de las
Comunicación de convocatoria reuniones del Consejo Local de Seguridad. Informa sobre la
Acta CLS definición de acciones tendientes a recuperar y mantener la
Sugerencias y observaciones del acta ClG seguridad, el orden público y la tranquilidad ciudadanas. Una vez
Constancia de envio termine su tiempo de retención en la Secretaría Distrital de
Informe de actividades desempeñadas por CLS Gobierno, será transferida al Archivo Histórico para su conservación

porque cuenta con valores secundarios.

321 1S ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Actuadones Administrativas de Control a Establecimientos de 2L-GNJ-P2
Lasubserie informa sobre el trámite administrativo realizado por las

321 1S 15.5 GNJ 2 3 X Alcaldías Locales para ejercer la función de inspección, vigilancia y
(omerao 2L-GNJ-P025 control a establecimientos de comercio que funcionan en el Distrito

Queja o Acta de oficio o Acta de operativo Capital. Contiene información descriptiva sobre la norma

Memorando y/u oficio incumplida, las personas involucradas y los resultados de la

Informe de visita de verificación y/o informe técnico con actuación. Esta información reporta valores secundarios porque

concepto uso de suelo permite conocer las relaciones de la comunidad con la autoridad.

Auto archivo Debido a su gran volumen de producción y contenido homogéneo,

Comunicación informando al quejoso culminado su tiempo de retención, será objeto de selección por

Acto de apertura muestreo aleatorio estratificado, teniendo en cuenta la cantidad de

Comunicación al propietario y/o requerimiento expedientes producidos porcada localidad en cada año, para poder

Acto administrativo/ archivo establecer el porcentaje de la muestra. Ladocumentación

Acto administrativo de imposición multa seleccionada para su conservación, será transferida al Archivo

Auto administrativo liquidación multa Histórico; la demás se eliminará siguiendo los protocolos

Recibo de pago de D.D.T. establecidos por el Archivo de BOgotBy el PIGA.
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CÓDIGO SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA
RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINALCALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Dependencia Serie Subserie

Código Código Archivo Archivo

Proceso Procedimiento Gestión Central
CT E MT S

Acto administrativo de suspensión de actividades comerciales

Comunicación al Comandante de Policía

Informe de sella miento del establecimiento de comercio

Acto administrativo impone cierre definitivo establecimiento

Informe de cierre definitivo

Acto administrativo de archivo

Comunicación

Auto de pruebas

lnformetécnico

Acto administrativo

Comunicación a los interesados

Oficio

Formula cargos

Comunicación al investigado

Comunicación y/o aviso

Auto que resuelve pruebas

Acta (visita testimonio o similar)

Documento de traslado

Proyecto de acto administrativo

Acta de notificación

321 1S 1S.10 Actuaciones Administrativas de Control a Obras y Urbanismo GNJ
2L-GNJ-P3

2L-GNJ-P024
2 3 X

Queja, oficio o acta de oficio

Memorando, oficio y/o auto

Informe técnico y/o concepto
La subserie informa sobre el trámite administrativo realizado por las

Acto o Acta de sellamiento
Alcaldías Locales para ejercer la función de inspección, vigilancia y

Auto inicio de actuación administrativa
control cuando se infringen las normas de obras, urbanismo y

Oficio
bienes de interés cultural en el Distrito Capital. Esta información

Acta o Acto de sella miento
reporta valores secundarios porque muestra la función del Estado

Acto administrativo
en su doble faceta: restringir de acuerdo a la norma y, garantizar el

Comunicación al responsable de la obra
disfrute pleno del recurso por toda la ciudadanía. Debido a su gran

Comunicación a entidades
volumen de producción y contenido homogéneo, culminado su

Acta de demolición
tiempo de retención, será objeto de selección por muestreo

Auto de trá mite
aleatorio estratificado, teniendo en cuenta la cantidad de

Comunicación
expedientes producidos porcada localidad en cada año, para poder

Auto de pruebas establecer el porcentaje de la muestra. La documentación

Informetécnico
seleccionada para su conservación, será transferida al Archivo

Auto de sellamiento
Histórico; la demás se eliminará siguiendo los protocolos

Resolución de archivo
establecidos porel Archivo de Bogotá y el PIGA.

Orden de trabajo

Comunicación a los interesados

Comunicación al administrado
Acta o constancia de notificación
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE lA

RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo ArchivoDependencia Serie Subserie CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

Acta y/o escrito de descargos
Auto que resuelve pruebas
Acta (visita testimonio o similar)
Documento traslado
Acta de notificación
Informe de visita
Auto de fijación de fecha

2l-GNJ-P31
321 lS lS.lS Actuaciones Administrativas de Control de Tarifas en

GNJ 2l-GNJ-P32 2 3 X
Estacionamientos Fuera de Vra

2l-GNJ-P033

Comunicación a gestión humana
Cronograma de operativos
Acta de visita
Memorando
Comunicación de traslado Lasubserie describe la infracción y el operativo policial realizado
Comunicación al quejoso para prevenir el cobro indebido de tarifas de estacionamiento, Esta
Auto de pruebas información reporta valores secundarios porque muestra la función
Comunicación del Estado en su doble faceta: restringir de acuerdo a la norma y,
Informe técnico garantizar el disfrute pleno del recurso portada la ciudadanía.
Acto administrativo Debido a su gran volumen de producción y contenido homogéneo,
Comunicación a los interesados culminado su tiempo de retención, será objeto de selección por
Auto de formulación de cargos muestreo aleatorio estratificado, teniendo en cuenta la cantidad de
Comunicación y/o aviso expedientes producidos por cada localidad en cada año, para
Auto que resuelve pruebas establecer el porcentaje de la muestra, Ladocumentación
Acta (visita testimonio o similar) seleccionada para su conservación será transferida al Archivo
Documento traslado Histórico; la demás se eliminará siguiendo los protocolos
Proyecto de acto administrativo establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.
Notificación acto administrativo
Acto administrativo ó auto ó contestación
Comunicación al Ministerio Público
Diligencia de descargos
Acta de diligencia de descargos
Resolución administrativa
Acta de notificación
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA

RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Archivo

Dependencia Serie Subserie CT E MT SProceso Procedimiento Gestión Central

Actuaciones Administrativas de Restitución del Espado Público
2L-GNJ.P4

2 3 X321 1S 1S.20 GNJ
2L-GNJ.P023

Lasubserie informa sobre el trámite administrativo realizado por las
Queja o acta de oficio Alcaldías Locales para ejercer la función de inspección, vigilancia y
Memorando y/u oficio control cuando se infringen las normas de conservación del espacio
Informe técnico público. Esta información reporta valores secundarios porque
Auto inicio de actuación administrativa muestra la función del Estado en su doble faceta: restringir de
Comunicación acuerdo a la norma y, garantizar el disfrute pleno del recurso por
Acta de expresión de opiniones toda la ciudadanía. Debido a su gran volumen de producción y
Acto administrativo contenido homogéneo, culminado su tiempo de retención, será
Comunicación a entidades objeto de selección por muestreo aleatorio estratificado, teniendo
Acta diligencia de restitución en cuenta la cantidad de expedientes producidos por cada localidad
Auto de trámite en cada año, para poder establecer el porcentaje de la muestra. La
Comunicación documentación para su conservación será transferida al Archivo
Auto de pruebas Histórico; la demás se eliminará siguiendo los protocolos
Comunicación a los interesados establecidos porel Archivo de Bogotá y el PIGA.
Formula cargos
Comunicación al investigado
Comunicación y/o aviso
Acta y/o escrito de descargos
Auto que resuelve pruebas
Acta (visita testimonio o similar)
Documento traslado
Resolución de sanción o archivo
Notificación
Constancia ejecutoria

N.A. 2 3 X
Ladocumentación de esta serie no contiene valores secundarios.

321 20 ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO N.A.
Esta información es consolidada por la Secretaría Distrital de

Anteproyecto de presupuesto anual Hacienda y queda plasmada en el proyecto de presupuesto. Por otra
Acuerdo de aprobación al presupuesto parte, la información puede modificarse antes de su aprobación por
Decreto de liquidación de presupuesto el Concejo de Bogotá. Una vez culmine su tiempo de retención en el
Plan operativo anual de inversión (POAI) para la elaboración y Archivo Central, la serie será eliminada siguiendo los protocolos del
aprobación de presupuesto Archivo de Bogotá y el PIGA.
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA

RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Dependencia Serie Subserie Código Código Archivo Archivo

CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 30 BANCOS DE PROGRAMAS YPROYECTOS LOCALES N.A. N.A. 2 3 X

Banco de iniciativas ciudadanas Estasubserie documenta la participación ciudadana en la
formulación de planes V proyectos dirigidos a mejorar las
condiciones de vida en las localidades. Culminado su tiempo de
retención en el Archivo Central, se seleccionará una muestra
cualitativa delS%de producción anual, privilegiando para su
conservación aquellos documentos que registren cambios
importantes y recursos destinados a la ejecución de estos programas
y proyectos. Ladocumentación seleccionada será transferida al
Archivo Histórico para su conservación permanente. Lademás se
eliminará siguiendo los protocolos del Archivo de Bogotá y el PIGA.

321 4S CERTIFICADOS

321 4S 4S.S Certificados de Propiedad Horizontal GNJ 2L-GNJ.P029 2 3 X

Solicitud de inscripción o certificado
Lasubserietiene la capacidad de mostrar la existencia, desarrollo y
avance de la vivienda de propiedad horizontal en las localidades.

Oficio
Cumplido su tiempo de retención se debe transferir al Archivo

Formato 2LGNJ-F15
Registro de inscripción

Histórico para su conservación total puesto que tiene valores

Certificado
investigativos para reconstruir la historia urbana de Bogotá.

Registro en el aplicativo Si Actúa

321 4S 4S.10 Certificados de Residencia N.A. N.A. 2 3 X

Solicitud de inscripción o certificado Ladocumentación de esta subserie no contiene valores secundarios.
Oficio Esta información se renueva con frecuencia porque pierde vigencia

constantemente. Culminados sus tiempos de retención en el Archivo
Central, la documentación será eliminada siguiendo los protocolos
establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.

Certificado

321 SO CIERRES PRESUPUESTALES N.A. N.A. 2 B X

Anulación presupuestal
La información contenida en la subserie ofrece posibilidades para la
investigación en estudios económicos sobre inversión y gastos en la

Acta de anulación COP
Entidad. Culminados sus tiempos de retención en la Secretaría, la

Acta de anulación CRP
Acta de liberación de saldos

documentación será transferida al Archivo Histórico para su
conservación.
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA

RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Archivo

Dependenda Serie Subserie CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 60 COBRO PERSUASIVO GNJ 2L-GNJ.PS 2 8 X

Primera comunicación al deudor
Formato recaudo conceptos varios o.o.T. ~S.D.H.
Comunicación a la Cámara de Comercio

Laserie informa sobre la labor administrativa de incentivar al
Comunicación a la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos deudor para que realice el pago voluntario de las multas. Cumplido
Comunicación a la Secretaría de Movilidad su tiempo de retención será objeto de eliminación, siguiendo los
Constancia de agotamiento de etapa de cobro persuasivo protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá Vel PIGA,por
Comunicación para Oficina de Ejecuciones Fiscales cuanto su información no presenta valores secundarios de ningún
Acta de acuerdo de pago tipo. Esta serie refleja el procedimiento administrativo para ejecutar
Reporte novedades de multas el cobro persuasivo de acreencias no tributarias a favor de los
Resoluciones de pago de multas SHDen cobro coactivo Fondos de Desarrollo Local. Busca brindarfacilidades para que el

deudor realice el pago voluntario de multas impuestas por los
Alcaldes locales al ejercer control de establecimientos comerciales o
cuando se cometen infracciones al régimen de obras y urbanismo,
antes de iniciar un proceso de cobro persuasivo.

321 6S COMPROBANTES DE ALMACÉN

321 6S 6S.S Comprobantes de Baja de Bienes N.A. NA. 2 8 X

Solicitud de traslado o salida de bienes de almacén al servicio
La información que contiene esta subserie no posee valores para la

Comprobante de traslado o salida de bienes del almacén al investigación. Una vez culmine su tiempo de retención en el Archivo

servicio Central, se procederá a su eliminación siguiendo los protocolos
establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.

321 6S 6S.10 Comprobantes de Ingreso de Bienes N.A. N.A. 2 8 X

Orden de compra la información que contiene esta subserie no posee valores para la

Solicitud de ingreso de almacén investigación. Una vez culmine su tiempo de retención en el Archivo

Acta de recibo a satisfacción (cuando aplique) expedida porel Central, se procederá a su eliminación siguiendo los protocolos

aplicativo de almacén establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.
Registro solicitud de elementos

321 6S 6S.1S Comprobantes de Reintegro de Bienes N.A. N.A. 2 8 X
la información que contiene esta subserie no posee valores para la

Solicitud de reintegro de bienes al almacén investigación. Una vez culmine su tiempo de retención en el Archivo
Memorando informando el reintegro de bienes Central, se procederá a su eliminación siguiendo tos protocolos
Comprobante de traslado de bienes entregados al almacén establecidos porel Archivo de Bogotá Vel PIGA.
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código Código Archivo Archivo

CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 6S 6S.20 Comprobantes de Salida de Bienes N.A. N.A. 2 B X

Solicitud y registro de salida de bienes en calidad de préstamo La información que contiene esta subserie no posee valores para la
entre entidades investigación. Una vez culmine su tiempo de retención en el Archivo
Comunicación oficial de respuesta para la salida temporal de Central, se procederá a su eliminación siguiendo los protocolos
bienes establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.
Comprobante de salida de bienes
Acta de entrega de bienes

321 70 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

321 70 70.S Comprobantes de ajuste N.A. N.A. 2 B X

Esta subserie no contiene información con valores secundarios. Una
Comprobante de ajuste vez la documentación cumpla con sus tiempos de retención en el

Archivo Central, se procederá a su eliminación siguiendo los
protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.

321 70 70.10 Comprobantes de Egreso N.A. N.A. 2 8 X

Comprobante de salida
Esta subserie no contiene información con valores secundarios. Una
vez la documentación cumpla con sus tiempos de retención en el
Archivo Central, se procederá a su eliminación siguiendo los
protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá y el P1GA.

321 70 70.1S Comprobantes de Ingreso N.A. N.A. 2 8 X

Comprobante de ingreso Estasubserie no contiene información con valores secundarios. Una
vez la documentación cumpla con sustiempos de retención en el
Archivo Central. se procederá a su eliminación siguiendo los
protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.

321 7S CONCEPTOS

321 7S 7S.S Conceptos Jurfdicos N.A. N.A. 2 3 X Lasubserie contiene Información relevante para la historia, una vez
Solicitud de concepto culmine su tiempo de retención en el Archivo Central, se

seleccionará una muestra cualitativa, conservando aquellos
Respuesta conceptos de mayor relevancia para el desarrollo de las funciones

misionales de la Secretaría. Ladocumentación seleccionada será
transferida al Archivo Histórico para su conservación permanente.
Lademás se eliminará siguiendo los protocolos establecidos por el
Archivo de Bogotá y el SIGA.
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA

RETENCI6N DlSPOSICI6N FINAL
CAliDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Annivo

Dependenda Serie Subserie CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 80 CONCiliACIONES

Conciliaciones Contables N.A. N.A. 2 8 X
Esta subserie no contiene información con valores secundarios. Una

321 80 8O.S
vez la documentación cumpla con sus tiempos de retención en el

Conciliación Archivo Central, se procederá a su eliminación siguiendo los

protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.
Extracto bancario

Esta subserie no posee valores para la historia, la ciencia o la
321 SS CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES GAR lD-GAR.POO2 2 3 X cultura. Una vez culmine su tiempo de retención en el archivo

central, se deberá eliminar cumpliendo los protocolos del Archivo
Consecutivo AGD de Bogotá y el P1GA, previa corroboración de que la copia de la

comunicación entregada al destinatario, con su respectivo radicado,

repose en cada expediente.

321 90 CONTRATOS

321 90 90.S Contratación Directa N.A. N.A. S lS X

Solicitud de estudio de mercado

Estudio de mercado

Análisis de conveniencia y oportunidad de la contratación del

bien

Solicitud de contratación

Solicitud de disponibilidad presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal

Solicitud de certificación sobre inexistencia de personal en planta La información contenida en esta subserie presenta valores para la

para el desarrollo de las actividades a contratar investigación. Cumplido su tiempo de retención en el Archivo

Certificado de inexistencia de personal en planta pare el Central de la Secretaría, se debe seleccionar una muestra cualitativa

desarrollo de las actividades a contratar de aquellos expedientes que reflejen el desarrollo de los procesos

Autorizaciones y aprobaciones misionales de la Entidad y los de mayor inversión monetaria. Los

Formato Cámara de Comercio expedientes seleccionados para su conservación serán transferidos

Estudios, diseños y proyectos al Archivo Histórico. Los demás serán eliminados siguiendo los

Fichas técnicas para bienes y servicios de características técnicas protocolos del Archivo de Bogotá y el PIGA.

uniformes. (selección abreviada)

Justificaciónjurídica modalidad de selección

Documento que designa o conforma el Comité Asesor y

Evaluador

Proyecto de pliego de condiciones

Aviso de convocatoria en SECOP

Publicación de proyecto de pliegos en SECOP

Recibo de pago de venta de pliegos

Observaciones al proyecto de pliego de condiciones

Documento respondiendo observaciones
Acta de audiencia de asignación de riesgos
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA

RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL
CALIDAD

SERIES,SUBSERIESYTIPOS DOCUMENTALES
Código Código Archivo Archivo

PROCEDIMIENTOS

Dependenda Serie Subserie CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

Resolución o acto administrativo de apertura
Pliego de condiciones definitivo
Adenda
Aviso de convocatoria de expresiones de interés en SECOP
Expresión de interés
Lista corta de interesados
Acta de audiencia de sorteo
Publicación en SECOPde Acta de audiencia de sorteo
Aviso de prensa
Carta de invitación a presentar propuestas
Propuestas de los oferentes
Acta de recibo de propuestas
Garantía de seriedad de la propuesta [para PTDJ
Acta de cierre de licitación
Acta de apertura de ofrecimientos
Informe de evaluación de propuestas técnicas
Informe de verificación de requisitos habilitantes
Publicación de informe en SECOP
Acta de audiencia pública de adjudicación
Acto administrativo de adjudicación
Acta de acuerdos alcanzados
Acto administrativo declaratorio de desierto
Acto administrativo revocatorio de la adjudicación
Comunicación de adjudicación al proponente favorecido
Aceptación de términos de referencia
Formato hoja de vida y sus anexos
• Certificación SICE
• Registro de Cámara de Comercio sobre representación legal
vigente

• Fotocopia de la certificación del Registro único tributario RUT
• Fotocopia del certificado de identificación tributaria RIT
• Fotocopia del documento de identificación (representante legal
o del contratista)
• Fotocopia de la libreta militar

• Fotocopia de certificados académicos, laborales V/o experiencia

• Fotocopia del Certificado de antecedentes judiciales - DAS

• Certificado de antecedentes disciplinarios de la Personería

• Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría
• Fotocopia del certificado de Afiliación a Fondo de pensiones y

salud
• Formato información de la cuenta bancaria en la cual se
consignarán los honorarios
• Fotocopia del certificado de aportes parafiscales para personas
naturales y jurídicas (Caja de compensación, SENAy Bienestar
Familiar)
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA

RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Archivo

Dependencia Serie Subserie CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

• Declaración de bienesy rentas (personas jurídicas)
• Boletín de responsables fiscales
'* Número de identificación tributaria NIT
Contrato
Certificado de RegistroPresupuestal
Garantía aprobada [Pólizas]
Documento de verificación de vigencia de garantías
Recibo de pago de publicación del contrato
Recibo de pago impuesto de timbre
Copia de la publicación en la Gaceta Distrital
Comunicación designación de interventoría
Comunicación de legalización al interventor
Acta de inicio
Informe o reportes de actividades
Certificado de pago de seguridad social y parafiscales
Acta de interventoría, suspensión, reinicio, requerimientos, entre
otros
Solicitud de cesión
Solicitud de adición, prorroga o modificación
Acta definalización o recibo a satisfacción
Acta de liquidación
Acto administrativo de liquidación unilateral
Certificación de la ejecución contractual
Declaratoria de incumplimiento
Requerimiento a la compañía aseguradora
Notificación al contratista
Comunicación a la Unidad Financiera
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SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA RETENCI6N DISPOSICI6N FINALC6DIGO CALIDAD

SERIES,SUBSERIESYTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Archivo

CT E MT SDependenda Serie Subserie Proceso Procedimiento Gestión Central

321 90 90.10 Contratos por Conwrso de Méritos N.A. N.A. S 1S X

La información contenida en esta subserie presenta valores para la
Copia del acto administrativo de delegación para contratar investigación. Cumplido su tiempo de retención en el Archivo
Estudio y documentos previos Central de la Secretaría, se debe seleccionar una muestra cualitativa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de aquellos expedientes que reflejen el desarrollo de los procesos
Fichas técnicas para bienes y servicios de características técnicas misionales de la Entidad y los de mayor inversión monetaria. los
uniformes (selección abreviada) expedientes seleccionados para su conservación serán transferidos
Aviso de convocatoria en SECOP al Archivo Histórico. los demás serán eliminados siguiendo los
Proyecto de pliego de condiciones protocolos del Archivo de Bogotá Vel PIGA.
Observaciones al proyecto de pliego de condiciones
Documento respondiendo observaciones
Resolución o acto administrativo de apertura
Documento o acto administrativo que designa o conforma el
Comité Asesor y Evaluador
Convocatoria
Acta de recepción de expresiones de interés y documentos
habititantes
Expresión de interés y documentos habilitantes
Informe de evaluación de las expresiones de interés
Observación del interesado
Respuesta a las observaciones de los interesados
lista corta
Carta de invitación a presentar propuestas
Pliego de condiciones definitivo
Observación al pliego de condiciones

Documento respondiendo observaciones al pliego de condiciones
Adenda
Acta de audiencia de cierre
Propuesta técnica
Propuesta económica
Informe de evaluación de propuestas técnicas
Publicación de informe de evaluación en SECOP
Observación al informe
Evaluación definitiva de propuestas
Documento de respuestas a las observaciones
Acta de audiencia pública de adjudicación
Resolución de adjudicación
Acto administrativo declaratorio de desierto
Acto administrativo revocatorio de la adjudicación
Contrato

Fotocopia de la certificación del Registro único tributario RUT
Reporte de consulta del Boletín de responsablesfiscales
Certificado de Registro Presupuestal
Garantía aprobada [Pólizas]
Recibo de pago de publicación del contrato
Recibo de pago impuesto de timbre
Copia de la publicación en el Diario Oficial
Comunicación designación de interventoría y
Publicación del contrato
Acta de inicio

GDI-GPD-F024
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Dependencia Serie Subserie

Código Código Archivo Archivo
CT E MT S

Proceso Procedimiento Gestión Central

Informe o reporte de actividades

Certificado de pago de seguridad social V parafiscales

Acta de lnterventoría, suspensión, reinicio, requerimientos, entre

otros

Solicitud de cesión con

Verificación V análisis de la solicitud de cesión

Aceptación de la cesión

Modificación del contrato

Documento de verificación de vigencia de garantías

Solicitud de adición, prórroga o modificación con

Verificación y análisis de la solicitud de adición, prórroga o

modificación

Elaboración de la modificación del contrato

Adición, prórroga vIo modificación Contrato

Copia de la publicación en la Gaceta Dlstrital

Acta de finalización, recibo a satisfacción o liquidación, entre

otras

Acto administrativo de liquidación unilateral

Requerimiento al contratista

Descargo del contratista

Declaratoria de incumplimiento, caducidad, multas, clausula

penal

Notificación a la compañía aseguradora

Notificación al contratista

Recurso interpuesto

Respuesta a los recursos

Confirmación o denegación del recurso

Reporte a Procuraduría en caso de caducidad

Reporte a CCB sobre multas y caducidad

Comunicación al área financiera para efectuar descuentos a que

haya lugar en virtud del incumplimiento

321 90 90.1S Contratos por Udtadón Póblica N.A. N.A. S lS X

Copia del acto administrativo de delegación para contratar
La información contenida en esta subserie presenta valores para la

investigación. Cumplido su tiempo de retención en el Archivo
Estudioy documentos previos

Central de la Secretaría, se debe seleccionar una muestra cualitativa
Estudios, diseños y proyectos

de aquellos expedientes que reflejen el desarrollo de los procesos
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

misionales de la Entidad y los de mayor inversión monetaria. Los
Formato Cámara de Comercio

Fichas técnicas para bienes V servicios de características técnicas
expedientes seleccionados para su conservación serán transferidos

uniformes (selección abreviada)
al Archivo Histórico. Los demás serán eliminados siguiendo los

Aviso de convocatoria en SECOP
protocolos del Archivo de Bogotá y el PIGA.

Proyecto de pliego de condiciones

Observaciones al proyecto de pliego de condiciones

Documento respondiendo observaciones

Acta de audiencia de asignación de riesgos
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE lA

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES Código Archivo
PROCEDIMIENTOS

Código Archivo
Dependencia Serie Subserie CT E MT S

Proceso Procedimiento Gestión Central

Resolución o acto administrativo de apertura

Documento o aeto administrativo que designa o conforma el

Comité Asesor V Evaluador

Aviso de prensa

Pliego de condiciones definitivo

Acta de audiencia de aclaración de pliegos

Observación al pliego de condiciones

Documento respondiendo observaciones al pliego de condiciones

Adenda

Acta de audiencia de cierre

Propuesta de los oferentes
Informe de evaluación de propuestas

Publicación de informe de evaluación en SECOP

Evaluación definitiva de propuestas

Documento de respuestas a las observaciones

Resolución de adjudicación

Acta de audiencia pública de adjudicación

Acto administrativo declaratorio de desierto

Acto administrativo revocatorio de la adjudicación

Contrato

fotocopia de la certificación del Registro único tributario RUT

Reporte de consulta del Boletín de responsables fiscales

Certificado de Registro Presupuestal

Garantía aprobada (Pólizas)

Recibo de pago de publicación del contrato

Recibo de pago impuesto de timbre

Copia de la publicación en el Diario Oficial

Comunicación designación de Interventoría y

Publicación del contrato

Acta de inicio

Informe o reportes de actividades

Certificado de pago de seguridad social y parafiscales

Acta de Interventoría, suspensión, reinicio, requerimientos, entre

otros

Solicitud de cesión con

Verificación V análisis de la solicitud de cesión

Aceptación de la cesión

Modificación del contrato

Documento de verificación de vigencia de garantías

Solicitud de adición, prorroga o modificación con

Verificación V análisis de la solicitud de adición, prórroga o

modificación

Elaboración de la modificación del contrato

Adición, prórroga y/o modificación Contrato

Copia de la publicación en la Gaceta Distrital

Acta de finalización, recibo a satisfacción o liquidación, entre

otras

Acto administrativo de liquidación unilateral

Requerimiento al contratista

Descargo del contratista

Declaratoria de incumplimiento, caducidad, multas, cláusula

penal

Notificación a la compañía aseguradora
Notificación al contratista
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SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA
RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINALCÓDIGO

CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Archivo

CT E MT SDependenda Serie Subserie
Proceso Procedimiento Gestión Central

Recurso interpuesto

Respuesta a los recursos

Confirmación o denegación del recurso

Reporte a Procuraduría en caso de caducidad

Reporte a CCB sobre multas y caducidad

Comunicación al área financiera para efectuar descuentos a que

haya lugar en virtud del incumplimiento

90 90.20 Contratos por Selecd6n Abreviada N.A. N.A. S lS X321
La información contenida en esta subserie presenta valores para la

Copia del acto administrativo de delegación para contratar
investigación. Cumplido su tiempo de retención en el Archivo

Estudio y documentos previos
Central de la Secretaria, se debe seleccionar una muestra cualitativa

Estudio, diseños y proyectos
de aquellos expedientes que reflejen el desarrollo de los procesos

Certificado de Disponibilidad Presupuestal
misionales de la Entidad y los de mayor inversión monetaria. Los

Ficha técnica para bienes y servicios de características técnicas
expedientes seleccionados para su conservación serán transferidos

uniformes (selección abreviada)
al Archivo Histórico. los demás serán eliminados siguiendo los

Aviso de convocatoria en SECOP
protocolos del Archivo de Bogotá y el PIGA.

Proyecto de pliego de condiciones

Observación al proyecto de pliego de condiciones

Documento respondiendo observaciones

Resolución o acto administrativo de apertura

Documento o acto administrativo que designa o conforma el

comité asesor y evaluador

Pliego de condiciones definitivo

Observación al pliego de condiciones

Documento respondiendo observaciones al pliego de condiciones

Adenda

Acta de audiencia de cierre

Propuesta de los oferentes

Informe de evaluación de propuestas

Publicación de informe de evaluación en SECOP

Observación de los oferentes

Documento de respuestas a las observaciones

Evaluación definitiva de propuestas

Acto administrativo de adjudicación del contrato

Acto administrativo declaratorio de desierto

Acto administrativo revocatorio de la adjudicación

Contrato

Fotocopia de la certificación del Registro único tributario RUT
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA

RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES
Archivo

PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código Código Archivo

CT
Proceso Procedimiento Gestión Central

E MT S

Reporte de consulta del Boletín de responsables fiscales
Certificado de Registro Presupuestal
Garantía aprobada [Pólizas]
Recibo de pago impuesto de timbre
Copia de la publicación en el Diario Oficial
Comunicación designación de lnterventoría V
Publicación del contrato
Acta de inicio
Informe o reportes de actividades
Certificado de pago de seguridad social V parafiscales
Acta de lnterventoría, suspensión, reinicio, requerimientos, entre
otros
Solicitud de cesión con
Verificación Vanálisis de la solicitud de cesión
Aceptación de la cesión
Modificación del contrato
Documento de verificación de vigencia de garantías
Recibo de pago de publicación del contrato
Solicitud de adición, prórroga o modificación con
Verificación Vanálisis de la solicitud de adición, prórroga o
modificación
Elaboración de la modificación del contrato
Adición, prórroga y/o modificación Contrato
Copia de la publicación en la Gaceta Distrital
Acta de finalización, recibo a satisfacción o liquidación, entre
otras
Acto administrativo de liquidación unilateral
Requerimiento al contratista
Descargo del contratista
Declaratoria de incumplimiento, caducidad, multas, clausula
penal
Notificación a la compañía aseguradora
Notificación al contratista
Recurso interpuesto
Respuesta a los recursos
Confirmación o denegación del recurso
Reporte a Procuraduría en caso de caducidad
Reporte a CCBsobre multas y caducidad
Comunicación al área financiera para efectuar descuentos a que
haya lugar en virtud del incumplimiento
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA

RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código código Archivo Archivo

CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 90 90.2S Convenios N.A. N.A. S 1S X

Identificación de la necesidad de contratación

Estudio previo

Solicitud de contratación

Certificado de disponibilidad presupuestal La información contenida en esta subserie presenta valores para la

Acto administrativo de justificación de contratación directa investigación. Cumplido su tiempo de retención en el Archivo

Propuesta de acuerdo de colaboración Central de la Secretaría, se debe seleccionar una muestra cualitativa

Documentos de los representantes legales de las partes del de aquellos expedientes que reflejen el desarrollo de los procesos

convenio misionales de la Entidad y los de mayor inversión monetaria. los

Garantía o póliza expedientes seleccionados para su conservación serán transferidos

Convenio al Archivo Histórico. los demás serán eliminados siguiendo los

Certificado de registro presupuestal protocolos del Archivo de Bogotá y el PIGA.

Acta de inicio

Informe de seguimiento

Informe del supervisor

Certificado de cumplimiento

lOS DECRETOS LOCALES N.A. N.A. 2 3 X
la subserie contiene actos administrativos con información de

321
importancia para la historia de la Entidad y evidencia las decisiones

Decreto
tomadas por las autoridades en el nivel local. Culminado sus

tiempos de retención deberá transferirse al Archivo Histórico para
Antecedente su conservación, por contener valores para la historia.

321 110 DERECHOS DE PETlCI6N N.A. N.A. 2 3 X

Comunicación oficial de solicitud o petición

Comunicación oficial adicional para solicitud de apoyo Culminados los tiempos de retención establecidos para esta

Comunicación oficial adicional para notificar trámite especial
subserie, se debe realizar una selección cualitativa, dado que

algunos derechos de petición presentan mayor interés informativo
Comunicación oficial adicional para interrumpir términos que otros. la documentación seleccionada para su conservación
Comunicación oficial adicional para ampliartérminos será transferida al Archivo Histórico. la demás se eliminará
Comunicación oficial de respuesta de apoyo siguiendo los protocolos del Archivo de Bogotá y el PIGA.
Comunicación oficial de respuesta parcial al peticionario

Comunicación oficial de respuesta definitiva al peticionario

321 11S DESPACHOS COMISORIOS GNJ 2L-GNJ-P11 2 3 X
la serie informa sobre el cumplimiento de las comisiones, o

delegaciones conferidas por una autoridad con funciones

Despacho Comisario 'urisdiccionales, para que los Inspectores de Policía ejecuten las

Informe secretaria1 del Despacho diligencias de medidas cautelares, restitución, recepción de

Informe secretarial pruebas, entrega de inmuebles y otras. Cumplido su tiempo de

Autofijandofecha de diligencia retención, se seleccionará siguiendo el método de muestreo

Comunicación citando al auxiliar sistemático cualitativo. la manera más conveniente de hacer la

Registro información Si-Actúa selección es conservando un número de expedientes determinado

Acta de diligencia (entre 10 y 30, según producción) por cada mes de cada año de

Devolución al Juzgado producción que, en todo caso debe estar en el rango del 10 al 20%
del total. Vale decir que, una vez determinados los volúmenes de

producción documental, se establecerá un número de expedientes o

documentos a conservar por cada mes del año. la documentación

seleccionada se debe transferir al Archivo Histórico para su

conservación.
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SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA
RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINALCÓDIGO

CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Archivo

CT E MT SDependenda Serie Subserie
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 120 EJECUCIONES PRESUPUEST ALES 2 3 X

Solicitud de registro de disponibilidad presupuestal

Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
Certificado de disponibilidad presupuestal
Certificado de registro presupuestal Una vez la documentación cumpla con sus tiempos de retención en
Ejecución de vigencia la Entidad, se realizará la selección del último informe de ejecución
Ejecución de vigencia futura presupuestal del año de la vigencia fiscal, teniendo en cuenta que la
Ejecución de reservas presupuesta les documentación sea la más completa Vajustada a las disposiciones
Solicitud de anulación de certificado de disponibilidad legales. la muestra seleccionada se transferirá al Archivo Histórico
presupuestal para su conservación permanente, la demás será eliminada
Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal siguiendo los protocolos del Archivo de Bogotá y el PIGA.
Informe de justificación de la anulación presupuestal
Solicitud de certificado de compromiso presupuestal
Certificado de compromiso de reservas presupuesta les
Solicitud de anulación de registro presupuestal
Acta de liquidación del compromiso presupuestal

Memorando solicitando liberación de una reserva presupuestal

321 140 HISTORIALES DE VEHlcuLOS N.A. N.A. 2 B X

Hoja de vida del vehículo
Solicitud y asignación de servicios de mantenimiento correctivo
de vehículos
Diagnóstico de la falla del vehículo
Orden de trabajo para el mantenimiento del vehículo
Informe de actividades desarrolladas al vehículo
Recibo a satisfacción de los repuestos (opcional)
Listado de repuestos cambiados (opcional)

La información que contiene esta subserie no posee valores para la
Recibo a satisfacción del trabajo realizado al vehículo

investigación. Una vez culmine su tiempo de retención en el Archivo
Certificación de pago servicio prestado Central, se procederá a su eliminación siguiendo los protocolos
Comunicación oficial remitiendo la certificación del servicio establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.
prestado para pago
Cupón para el suministro de gasolina
Solicitud de suministro adicional de gasolina
Autorización de suministro adicional de gasolina
Registro de consumo por vehículo
Comunicación oficial solicitando el pago de consumo por
vehículo
Croquis del accidente de tránsito
Comunicación oficial relatando el accidente de tránsito
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE lA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Códiso Código Archivo Archivo

Dependencia Serie Subserie CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 150 INFORMES

321 150 150.5 Informes a Entidades de Control y Vi¡ilanda N.A. N.A. 2 B X

Solicitud
Informe Esta subserie posee valores secundarios porque contiene
Comunicación oficial remitiendo el informe información sobre la toma de decisiones en la Entidad. Una vez

cumpla los tiempos de retención establecidos en el Archivo Central,
la documentación será transferida al Archivo Histórico para su
conservación permanente.

321 150 150.10 Informes a Otros Orsanismos N.A. N.A. 2 3 X

Solicitud La subserie contiene información con valores secundarios sobre las
Informe metas, estrategias Vobjetivos de la Entidad, Estadocumentación
Comunicación oficial remitiendo el informe relaciona las actividades de las dependencias, las cuales presentan

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 5% 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,

Culminados los tiempos de retención establecidos para esta
321 150 150.35 Informes de Control y Seguimiento a las PQRS SAC lD-SAC-POOl 2 3 X subserie, se debe realizar una selección cualitativa, Sesugiere

seleccionar el informe final de cada vigencia, en el que se
Informe de control y seguimiento a las PQRS consolidan los informes parciales, la documentación seleccionada

para su conservación será transferida al Archivo Histórico. la demás
se eliminará siguiendo los protocolos del Archivo de Bogotá y el
PIGA.

321 150 150.50 Informes de Estados Contables 2 B X

Estado de información financiera
Estado de resultados Culminados los tiempos de retención establecidos para esta
Estado de cambios en el patrimonio subserie, se debe realizar una selección de los estados contables a

Nota a los estados financieros 31 de diciembre de cada año. la documentación seleccionada para

Saldoy movimientos su conservación será transferida al Archivo Histórico, la demás será
Saldo de operaciones recíprocas eliminada siguiendo los protocolos establecidos por el Archivo de
Variación trimestral significativa Bogotá Vel PIGA,
Certificado de validación de la información financiera
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE lA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Archivo

Dependencia Serie Subserie CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

N.A. N.A. 2 3 X
Estasubserie documenta las actividades relacionadas con la

321 150 150.60 Informes de Gestión ejecución de las funciones en las dependencias Vconsolida
Solicitud información sobre el funcionamiento de la Entidad. Culminado su
Informe tiempo de retención en el Archivo CentraL seseleccionarán los

informes consolidados anuales. Ladocumentación seleccionada
para su conservación será transferida al Archivo Histórico.

321 lS0 lS0.65 Informes de Operativos a Espacio Público GNJ 2L-6NJ-P028 2 3 X

Cronograma del operativo
Oficio solicitud de acompañamiento
Informe técnico y constancia de acta Esta subserie describe la infracción y el operativo policial para la

restitución del espacio público, Culminado su tiempo de retención
será objeto de eliminación, siguiendo los protocolos establecidos
por el Archivo de Bogotá Vel PIGA,por cuanto su información no
presenta valores secundarios de tipo histórico, científico o cultural.
Si bien informa sobre el ejercicio de la función de inspección,
vigilancia y control mediante la realización de operativos de
restitución del espacio público, la parte sustantiva de la diligencia
queda en actas de conciliación o de disposición de bienes, o en el
desarrollo de procesos ante otras autoridades.

321 150 150.70 Informes de Operativos a Establecimientos de Comerao GNJ 2L-6NJ-P026 2 3 X

Cronograma del operativo
Lasubserie describe la infracción V la actuación policial para corregirActa de visita

Formato de informe operativos de control la contravención ocurrida en los establecimientos de comercio.

Formato consolidación de información de operativo Culminado su tiempo de retención, será objeto de eliminación,

Informe final de análisisy valoración siguiendo los protocolos establecidos porel Archivo de Bogotá y el
PIGA,por cuanto su información no presenta valores secundarios de
ningún tipo. Refleja el ejercicio de las funciones de inspección,
vigilancia y control, mediante la realización de operativos, con el
objetivo de garantizarel orden público pero la parte sustantiva de la
diligencia queda consignada en actas de conciliación o de
disposición de bienes, o en el desarrollo de procesos ante otras
autoridades.
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código código Archivo Archivo

Dependencia Serie Subserie CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 1S0 1S0.7S Informes de Operativos a Obras y Urbanismo GNJ 2L-GNJ-P027 2 3 X

Cronograma del operativo

Oficio solicitud de acompañamiento

Informe técnico y constancia de acta

La subserie describe la infracción y el operativo policial para hacer

cumplir las normas que aplican a las obras de urbanismo.

Culminado su tiempo de retención, será objeto de eliminación,

siguiendo los protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá y el

PIGA, por cuanto su información no presenta valores secundarios de

tipo histórico, científico o cultural. Aunque informa sobre el

ejercicio de la función de inspección, vigilancia V control mediante

la realización de operativos a obras de urbanismo, en los cuales se

verifica el cumplimiento de requisitos legales, comportamientos de

convivencia ciudadana y normas urbanísticas, la parte sustantiva del

proceso queda en actas de conciliación o de disposición de bienes, o

en el desarrollo de procesos ante otras autoridades.

321 1S0 1S0.80 Informes de RendiciÓn de Cuentas N.A. N.A. 2 3 X
Esta subserie contiene los informes presentados por los funcionarios

en las rendiciones de cuentas de la gestión desempeñada en la

Informe vigencia, tal como lo ha previsto ta ley. Dado que estos son informes

consolidados que van agregando la información de las

dependencias, se sugiere seleccionar el informe final de la vigencia

que prepara el despacho del Alcalde Local para la rendición de

cuentas V guardarlo para su transferencia al Archivo de Bogotá.
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICIÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
Código Código Archivo

PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie Ardlivo
CT E

Proceso Procedimiento Gestión Central
MT S

321 170 INVENTARIOS

321 170 170.S Inventarios de Bienes Inmuebles N.A. NA. 2 B X

Inventario general de bienes inmuebles

Esta subserie contiene información relevante sobre la estructura V
recursos físicos de la entidad. Culminados sus tiempos de retención
en el Archivo Central de la Secretaría, se seleccionarán los
inventarios generales del cierre de año. Ladocumentación
seleccionada será transferida al Archivo Histórico para su
conservación. Lademás seeliminará siguiendo los protocolos
establecidos por el Archivo de Bogotá Vel PIGA.

321 170 170.10 Inventarios de Bienes Muebles N.A. N.A. 2 8 X Esta subserie contiene información relevante sobre la estructura V

Inventario general de bienes muebles recursos físicos de la entidad. Culminados sus tiempos de retención
en el Archivo Central de la Secretaría, seseleccionarán los
inventarios generales del cierre de año. Ladocumentación
seleccionada será transferida al Archivo Histórico para su
conservación. Lademás se eliminará siguiendo los protocolos
establecidos porel Archivo de Bogotá Vel PIGA.

321 175 LIBROS AUXILIARES DE CAJA MENOR N.A. N.A. 2 8 X

La información que contiene esta subserie no posee valores para la
investigación. Una vez culmine su tiempo de retención en el Archivo

Movimiento caja menor
Central, se procederá a su eliminación siguiendo los protocolos
establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.

321 180 LIBROS CONTABLES N.A. NA.

La información que aporta esta subserie no tiene valores

321 180 180.5 Ubros de Diario 2 8 X
secundarios. Culminado su tiempo de retención en el Archivo
Central, la subserie se elimina siguiendo los protocolos del Archivo
de Bogotá y el PIGA,siempre y cuando exista el libro Mayor.

la información que aporta esta subserie notiene valores
secundarios. Culminado su tiempo de retención en el Archivo

321 180 180.10 Ubros Auxiliares 2 8 X Central, la subserie se eliminará siguiendo los protocolos
establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA,siempre y cuando
exista el libros de Diario y libro Mayor.
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Archivo

Dependencia serie Subserie CT E MT SProceso Procedimiento Gestión Central

Esta subserie aporta información relevante para la historia
institucional. Culminado su tiempo de retención en el Archivo

321 lBO 18O.1S Ubros Mayores 2 8 X Central, la documentación será transferida al Archivo Histórico para
su conservación por cuanto compila datos de interés para la
investigación.

321 19S MODIFICACIONES PRESUPUESTALES N.A. N.A. 2 3 X
Esta subserie no contiene información con valores secundarios. Una
vez la documentación cumpla con sus tiempos de retención en el

Reducción presupuestal Archivo Central, se procederá a su eliminación siguiendo los
Suspensión o aplazamiento presupuestal protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.
Traslado presupuestal que afecta los agregados
Traslado presupuestal que no afecta los agregados

321 20S ÓRDENES DE PAGOS N.A. N.A. 2 8 X

Memorando remisorio con documentos soporte para el pago

Relación de pago de aportes parafiscales
Factura
Cuenta de cobro

Esta subserie no contiene información con valores secundarios. Una

Certificación de cumplimiento
vez la documentación cumpla con sus tiempos de retención en el
Archivo Central, se procederá a su eliminación siguiendo los

Certificado de registro presupuestal protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.
Denuncia de pérdida o hurto de cheque efectuada por el
beneficiario (opcional)
Comunicación de no pago de uno o varios cheques enviada a la
entidad bancaria girada (opcional)
Comunicación oficial firmada porel beneficiario solicitando el
nuevo giro (opcional)

321 210 PIE2AS DE COMUNICACiÓN

321 210 21O.S Piezas de Comunicación Externas GMC 2L-GMC-POO2 2 3 X
Parte de la información contenida en esta subserie tiene valores
secundarios para la investigación. Culminados sus tiempos de

Solicitud retención en la entidad, se debe realizar una selección cualitativa,
Correo electrónico privilegiando aquellos documentos que registren eventos de
Diseño previo importancia histórica, politica o que hayan tenido mayor impacto
Ficha técnica en la ciudadanía. Éstosdocumentos seleccionados serán enviados al
Diseño definitivo aprobado Archivo Histórico para su conservación permanente. Losdemás se
Pieza de comunicación eliminarán siguiendo los protocolos establecidos por el Archivo de
Registro en medios Bogotá y el PIGA.
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL

CALIDAD
SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS

Código Código Archivo ArchivoDependencia Serie Subserie CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 210 210.10 Piezas de Comunicación Internas GMC 2l-GMC-POO1 2 3 X

Solicitud
Correo electrónico
Verificación pieza gráfica en ficha técnica

Parte de la información contenida en esta subserietiene valoresDiseño final revisado
secundarios para la investigación. Culminados sus tiempos de

Aprobación pieza grafica o campaña a divulgar en ficha técnica retención en la entidad, sedebe realizar una selección cuantitativa

Diseño final aprobado del 5% de la producción anual. Éstosdocumentos seleccionados

Documento Vpieza de comunicación serán enviados al Archivo Histórico para su conservación
permanente. los demás se eliminarán siguiendo los protocolos

Registro en medios internos
establecidos por el Archivo de Bogotá Vel PIGA.

321 21S PLANES

321 21S 21S.10 Planes Anuales de Adquisiciones N.A. 2l-GAR-P1 4 4 X

Plan de Desarrollo Local Una vez la subserie cumpla con los tiempos de retención

Acuerdo y Decreto Local establecidos en los archivos de gestión y central de la Entidad, será

PAC transferida al Archivo Histórico para su conservación, ya que posee

Plan de contratación valores secundarios que permiten evidenciar la ejecución del
presupuesto de la entidad.

321 21S 21S.S0 Planes de Desarrollo local GOL 2l-GDl-P3 2 8 X

Convocatoria
Registro de Inscripciones
Comunicación envío registro inscripciones
Propuesta inicial de Plan de Desarrollo Local-PDl

la subserie informa sobre la construcción del instrumento de
Invitación a encuentros ciudadanos

planeación para el desarrollo de la localidad, concertado conPiezacomunicacional
actores de la misma. Cumplido su tiempo de retención se debeActa de registro de asistencia
transferir al Archivo Histórico para su conservación total porquePropuesta Plan de Desarrollo ajustado
tiene valores secundarios otorgados por la información queComunicación con las observaciones
contienen acerca de la democracia participativa.

Anteproyecto de Plan de Desarrollo Local
Decreto
Acuerdo del Plan de Desarrollo local
Acuerdo PDLsancionado y publicado
Radicado ante el tribunal
Carpeta archivo de documentos
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CÓOIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
Código Código Archivo Archivo

PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie CT E MT SProceso Procedimiento Gestión Central

321 21S 21S.130 Planes Operativos para la Formación en Convivencia Padfica GCS 2L-GCS-P013 2 3 X

Solicitud de motivación
Comunicación oficial
Plan operativo la subserie informa sobre procesos de formación de ciudadanos
listado de asistencia para que se conviertan en actores para la convivencia pacífica, los
Evaluación general de la actividad cuales son sensibilizados para abordar conflictos y mediar en su
Formato de inscripción solución. Cumplido su tiempo de retención se debe transferir en su
Acta de reunión totalidad al Archivo Histórico para su conservación porque la
Formato general de participación formación básica documentación tiene valores secundarios al mostrar procesos de
Documentación de la formación formación de ciudadanos capaces de solucionar conflictos.
Informe mensual de gestión
Plan operativo de convocatoria y selección
Memorando
Citación a pruebas de selección
Asistencia a pruebas de selección
Prueba aplicada
Resultado de prueba
Formato de citación a entrevista
Resultado de entrevista
listado de resultado final
Evaluación de la sesión
Informe de consolidación
Evaluación final de conocimientos
listas
Visita domiciliaria
Registro de práctica de observación

321 23S 23S.S PROGRAMAS ANUALES MENSUAlI2ADOS DE CAJA PACo N.A N.A 2 3 X

Programa anual mensualizado de caja PAC
Memorando solicitando la reprogramación de pagos de inversión Esta subserie no contiene información con valores secundarios; es
yfuncionamiento de elaboración mensual, de modificación constante y sus datos
Programa anual mensualizado de caja por áreas quedan consignados en los pagos realizados. Una vez la
Memorando remisorio del PACpor área documentación cumpla con sus tiempos de retención en los
Solicitud de reprogramación del PAC archivos de la entidad, se procederá a su eliminación siguiendo los
Oficio remisorio de reprogramación del PAC protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.

321 240 PROYECTOS

321 240 240.1S Proyectos de Inversión Local GOL 2L-GDL-POO4 2 3 X

Diagnóstico local integral
Esta subserie informa sobre el cumplimiento de las metas

Comunicación a través del aplicativo de gestión documental
establecidas en el Plan de Desarrollo Local. Terminado su tiempo de
retención, se debe transferir al Archivo Histórico para su

Matriz de iniciativas
conservación total por cuanto tiene valores secundarios que derivan

Comunicación oficial al ciudadano
Acta de reunión

de las propuestas ciudadanas para el desarrollo de su territorio.

Documento técnico soporte - DTS
Ficha EBI-l
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SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE lA RETENCiÓN DISPOSICIÓN FINALCÓDIGO
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
C6digo Código Archivo Archivo

CT E MT SDependencia Serie Subserie
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 24S QUEREllAS

2l-GNJ-P13
2 3 X321 24S 24S.S Querellas de Amparo al Domicilio GNJ

2l-GNJ-P22
Querella
Auto que ordena reparto
Auto rechazando la Querella Lasubserie informa sobre el procedimiento seguido por los
Realizar notificación Inspectores de Policía y los Corregidores para proferir orden de
Recurso por rechazo de la Querella desalojo de quien permanece en domicilio ajeno contra la voluntad
Auto que resuelve recurso de su morador. Cumplido su tiempo de retención, se seleccionará
Auto ordenando archivo del expediente siguiendo el método de muestreo sistemático cualitativo,
Auto que inadmite la querella conservando un número de expedientes determinado (entre 10 y
Informe indicando que no se subsanó 30, según producción) porcada mes de cada año de producción que,
Auto que rechaza la Querella en todo caso debe estar en el rango del 10 al 209'0 del total. Una vez
Auto avocando conocimiento Vseñala fecha Vhora inspección determinados los volúmenes de producción documental, se
Usta de traslado establecerá un número de expedientes o documentos a conservar
Informe secretarial por cada mes del año, de tal forma que se logrará una
Auto indicando que recurso se resuelve en diligencia representatividad de los ciclos de producción anual. La
Auto fijando fecha continuación diligencia documentación seleccionada se debe transferir al Archivo Histórico
Auto decretando pruebas para su conservación.
Acta de diligencia de inspección ocular
Auto del Consejo de Justicia
Auto que ordena archivo expediente

2l-GNJ-P8
2 3 X321 24S 24S.10 Querellas por Amenaza de Ruina GNJ

2l-GNJ-P18
Querella
Informe secretarial de la Querella

Auto ordenando enviar comunicación a entidades competentes
Comunicaciones a entidades

Lasubserie informa sobre la declaración que realizan lasRespuestas de entidades
Inspecciones de Policía o las Corregidurías, sobre el estado de ruinaInforme secretarial
de un inmueble, tras la cual debe ordenarsu demolición total oAuto absteniéndose de demoler
parcial para prevenir un daño inminente. Cumplido su tiempo deComunicación remitiendo al alcalde local
retención, la subserie se seleccionará siguiendo el método deAuto fijando fecha y hora descargos
muestreo sistemático cualitativo, conservando un número deComunicación al propietario
expedientes determinado (entre 10 y 30, según producción) porAuto fijando fecha diligencia
cada mes de cada año de producción que, en todo caso debe estarComunicación Estación de Policía
en el rango del 10 al 209'0 del total. Una vez determinados losActa de diligencia de descargos
volúmenes de producción documental, se establecerá un número deInforme cumplimiento medida
expedientes o documentos a conservar porcada mes del año, de talAuto que ordena ejecutar decisión por entidad competente
forma que se logrará una representatividad de los ciclos deRecurso de reposición
producción anual. Ladocumentación seleccionada se debeAuto que resuelve recurso
transferir al Archivo Histórico para su conservación.Acta de diligencia de demolición

Auto ordenando iniciar cobro coactivo
Escrito que autentica copias
Auto que ordena archivarel expediente
Queja o Querella
Informe secretarial de la queja y/o querella
Auto ordenando enviar comunicación
Notificación al propietario

GDI-GPD-F024
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA

RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES
C6digo C6digo Archivo Archivo

PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie Proceso Procedimiento Gesti6n Central
CT E MT S

321 Querellas por Perturbación a la Posesi6n GNJ
2L-GNJ-P12

2
Lasubserie informa sobre las labores de conciliación realizadas por

24S 24S.1S
2L-GNJ-P21

3 X los Inspectores de Policía y los Corregidores Distritales de Policía
Querella para solucionar situaciones de perturbación a la posesión o
Auto ordenando someter a reparto tenencia por actos de un tercero, por medio de la conciliación o de
Auto rechazando la Querella faltos en primera instancia. Cumplido su tiempo de retención, se
Recurso por rechazo de la Querella seleccionará siguiendo el método de muestreo sistemático
Auto que resuelve recurso cualitativo, conservando un número de expedientes determinado
Auto ordenando archivo del expediente (entre 10y 3D, según producción) por cada mes de cada año de
Auto que inadmite la Querella producción que, en todo caso debe estaren el rango del 10 al 20%
Recurso por inadmisión de la Querella del total. Una vez determinados los volúmenes de producción
Informe secretarial documental, se establecerá un número de expedientes o
Auto que rechaza la Querella documentos a conservar por cada mes del año, de tal forma que se
Auto avocando conocimiento logrará una representatividad de los ciclos de producción anual. La
Recurso de reposición
Lista traslado
Providencia
Acta
Comunicación al Querellante
Aeta diligencia sin asistencia partes
Auto nueva fecha y hora
Acta de la diligencia
Cuestionario para dictamen de perito
Dictamen de perito
Dictamen de perito ajustado
Acta de la diligencia
Auto nombrando nuevo perito
Notificación por estado
Comunicación al Perito
Acta de diligencia
Auto fijando fecha de continuación de la diligencia
Acta de posesión nuevo perito
Nuevo dictamen de perito
Acta de diligencia inspección ocular
Auto que emite fallo
Comunicación remitiendo expediente
Auto ordenando cumplimiento de lo dispuesto
Auto que ordena archivo del expediente
Queja o Querella
Auto iniciando proceso
Comunicaciones
Notificación
Auto que informa recurso se resuelve en diligencia
Acta de posesión del perito

321 24S 24S.20
Querellas por Violación a las Reglas de Convivencia-

GNJ
2L-GNJ-P7

2 3 Lasubserie informa sobre las acciones realizadas por los Inspectores
Procedimiento Ordinario 2L-GNJ-P17

X

de Policía para establecer si un ciudadano, contra el que la parte
Informe sobre Querella afectada ha presentado una querella, es responsable de efectuar
Auto ordenando reparto comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, los cuales
Auto avocando conocimiento perturban las condiciones de seguridad, moralidad, ornato y
Informe sobre la no asistencia ecología. Cumplido su tiempo de retención, la subserie se
Auto designando curador seleccionará siguiendo el método de muestreo sistemático
Comunicación al curador cualitativo, conservando un número de expedientes determinado
Informe pasando al despacho descargos (entre 10y 30, según producción) porcada mes de cada año de
Informe no presentación descargos producción que, en todo caso debe estar en el rango del 10 al 20%
Auto decretando pruebas del total.
Recurso de apelación
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CÓDIGO SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA
RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINALCALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPDS DOCUMENTALES
Código Código Archivo Archivo

PROCEDIMIENTOS
Dependencia Serie Subserie CT E MT SProceso Procedimiento Gestión Central

Auto con decisión de fondo Consejo de Justicia Una vez determinados los volúmenes de producción documental, se
Informe del fallo establecerá un número de expedientes o documentos a conservar
Auto que emite fallo porcada mes del año, detal forma que se logrará una
Notificación representatividad de los ciclos de producción anual. La
Recurso de reposición documentación seleccionada se debe transferir al Archivo Histórico
Informe de presentación recurso para su conservación.
Acta de diligencia ordenando archivo del proceso
Auto ordenando archivo del proceso

321 24S 24S.2S Querellas por Violación a las Reglas de Convivencia- 2l-GNJ-PlO
Procedimiento Sumario GNJ

2l-GNJ-P20 2 3 X
Lasubserie informa sobre las órdenes emitidas por las Inspecciones

Querella de Policía o las Corregidurías para imponer medidas correctivas de

Informe secretarial de la Querella ejecución inmediata, con el fin de suprimir los peligros ocasionados

Auto ordenando reparto por comportamientos que infringen la convivencia ciudadana,

Acta de reparto afectando las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad,

Auto avocando conocimiento moralidad pública, ecología Vornato. Cumplido su tiempo de

Auto fijando fecha Vhora de diligencia retención, la subserie se seleccionará siguiendo el método de

Comunicación muestreo sistemático cualitativo, conservando un número de

Prueba expedientes determinado (entre 10 V30, según producción) por

Recurso de reposición cada mes de cada año de producción que, en todo caso debe estar

Acta de diligencia en el rango del 10 a120% del total. Una vez determinados los

Auto que resuelve recurso volúmenes de producción documental, se establecerá un número de

Auto que ordena ejecutar decisión expedientes o documentos a conservar porcada mes del año, de tal

Comunicación a la entidad competente forma que se logrará una representatividad de los ciclos de

Informe sobre incumplimiento de la decisión producción anual. Ladocumentación seleccionada se debe

Auto ordenando iniciar cobro coactivo transferir al Archivo Histórico para su conservación.

Escrito que autentica copias
Comunicación a Secretaría Distrital de Hacienda
Auto que ordena archivar el expediente
Informe Secretarial de la Queja o
Emitir resolución

321 24S 24S.30
Querellas por Violación a las Reglas de Convivencia - 2l-GNJ-P6 Lasubserie informa sobre la sanción impuesta por las Inspecciones
Procedimiento Verbal GNJ

2l-GNJ-P16 2 3 X de Policía a quienes son sorprendidos realizando comportamientos

Acto administrativo imponiendo medida correctiva contrarios a las reglas de convivencia ciudadana tales como

Informe sobre Querella tranquilidad, relaciones de vecindad, derechos de las personas,

Auto administrativo con decisión de fondo Consejo de Justicia contaminación auditiva, sonora, residuos sólidos Vescombros.
Cumplido su tiempo de retención, la subserie se seleccionará

Informe del fallo siguiendo el método de muestreo sistemático cualitativo,

Auto ordenando archivo del proceso conservando un número de expedientes determinado (entre 10 V
Comparendo imponiendo orden de policía 3D,según producción) por cada mes de cada año de producción que,

Acto administrativo imponiendo medida correc~iva en todo caso debe estar en el rango del 10 al 20% del total. Una vez
Auto ordenando archivo del proceso determinados los volúmenes de producción documental, se

establecerá un número de expedientes o documentos a conservar
por cada mes del año, de tal forma que se logrará una
representatividad de los ciclos de producción anual. La
documentación seleccionada sedebe transferir al Archivo Histórico
para su conservación.
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

CALIDAD

SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Archivo

Dependencia Serie Subserie CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

321 2S0 REGISTROS DE COMUNICACIONES OFICIALES

Esta subserie no posee valores para la historia, la ciencia o la
cultura. Una vez culmine su tiempo de retención en el archivo

321 2S0 2S0.S Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas N.A. N.A. 2 3 X
central, se deberá eliminar cumpliendo los protocolos del Archivo
de Bogotá Vel PIGA,previa corroboración de que la copia que se
entrega al destinatario, con su respectivo radicado, repose en cada
expediente.

Esta subserie no posee valores para la historia, la ciencia o la
cultura. Una vez culmine su tiempo de retención en el archivo

321 2S0 2S0.10 Registro de Comunicaciones Oficiales Internas N.A. N.A. 2 3 X central, se deberá eliminar cumpliendo los protocolos del Archivo
de Bogotá Vel PIGA,previa corroboración de que la comunicación,
con su respectivo radicado, repose en cada expediente.

Estasubserie no posee valores para la historia, la ciencia o la
cultura. Una vez culmine su tiempo de retención en el archivo

321 2S0 2S0.1S Registro de Comunicaciones Oficiales Recibidas N.A. N.A. 2 3 X central, se deberá eliminar cumpliendo los protocolos del Archivo
de Bogotá Vel PIGA, previa corroboración de que ta comunicación,
con su respectivo radicado, repose en cada expediente.

321 26S RESOLUCIONES N.A. N.A. 2 3 X

Resolución administrativa La subserie contiene actos administrativos con información de
importancia para la historia de la Entidad. Culminado sustiempos
de retención deberá transferirse al Archivo Histórico para su
conservación, por contener valores secundarios .

.-::. ..
FIRMAS

~
E GESTIÓN l~iTUCIONAL: • CONVENCIONES

LÚBAR ANDR~S CHAPARRO CABRA =.L.
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CT- Conservación Total
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL E=Eliminación

FIRM ISTRATIVO: M= Microfilmación
CHRISTIAN L. NADJAR CRU2 I~,-, ,\~~S S=Selección
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