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351 10 ACTAS

351 10 10.35
Actas de la Comisión DIstrital para la Coordinación y Seguimiento de

AAP lD-AAP-Pl0 S 15 X
los Procesos Electorales Esta subserie evidencia la realización de las reuniones de la

Citación a la Comisión Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de [os

Agenda de la sesión de la Comisión Procesos Electorales, los debates presentados y las decisiones

Acta de la sesión de la Comisión tomadas con respecto al deber de proteger el derecho al

Registro de asistencia a la sesión de la Comisión ejercicio del voto durante los procesos electorales y la

Informe (comunicaciones o reportes) de soporte o analizados transparencia de los mismos, realizando las actividades

(opcional) requeridas para cumplir con las garantías electorales y

Presentación Power Point (opcional) salvaguardar los derechos y deberes de los partidos y
movimientos políticos. Culminados sus tiempos de retención en
la Secretaría Distrital de Gobierno, se debe transferir al Archivo
Histórico para su conservación porque tiene valores para la
historia, la ciencia y la cultura.

351 10 10.110
Actas del Comité de Seguimiento a las Relaciones con el Concejo de

N.A. N.A. 2 3 X
Bogotá

La subserie evidencia la realización de reuniones del Comité, los
Citación al Comité temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones
Agenda de la sesión del Comité tomadas con respecto a la dirección y coordinación de las
Acta de la sesión del Comité relaciones políticas y normativas de la administración distrital
Registro de asistencia a la sesión del Comité con las corporaciones públicas de elección popular. Culminados
Informes (Comunicaciones o reportes) de soporte o analizados sus tiempos de retención en la Secretaría de Gobierno, será
(opcional) transferida al Archivo Histórico para su conservación, por los
Presentaciones Power Point (opcional) valores que tiene para la historia, la ciencia y la cultura.

351 10 10.115
Actas del Comité de Seguimiento a las Relaciones con el Congreso

N.A. N.A. 2 3 X
de la República La subserie evidencia la realización de reuniones del Comité, los

Citación al Comité temas tratados, los debates que se presentan y las decisiones

Agenda de la sesión del Comité tomadas con respecto a la dirección y coordinación de las

Acta de la sesión del Comité relaciones políticas y normativas de la administración distrital

Registro de asistencia a la sesión del Comité con las corporaciones públicas de elección popular. Culminados
sus tiempos de retención en la Secretaría de Gobierno, será

Informe (Comunicaciones o reportes) de soporte o análisis (opcional) transferida al Archivo Histórico para su conservación, por los
valores que tiene para la historia, la ciencia y la cultura.

Presentación Power Point (opcional)

351 150 INFORMES

351 150 150.5 Informes a Entidades de Control y Vigilancia N.A. N.A. 2 8 X
Esta subserie posee valores secundarios porque contiene

Solicitud información sobre la toma de decisiones en la Entidad. Una vez
Informe cumpla los tiempos de retención establecidos en el Archivo
Comunicación oficial remitiendo el informe Central, la documentación será transferida al Archivo Histórico

para su conservación permanente.
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351 150 150.10 Informes a Otros Organismos N.A. N.A. X

Solicitud la subserie contiene información con valores secundarios sobre

Informe las metas, estrategias y objetivos de la Entidad. Esta

Comunicación oficial remitiendo el informe documentación 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.

351 150 150.60 Informes de Gestión N.A. N.A. X
Esta subserie documenta las actividades relacionadas con la

Solicitud ejecución de las funciones en las dependencias y consolida
Informe información sobre el funcionamiento de la Entidad. Culminado
Comunicación oficial remitiendo el informe su tiempo de retención en el Archivo Central, se seleccionarán

los informes consolidados anuales. la documentación
seleccionada para su conservación será transferida al Archivo
Histórico.

351 150 150.B5 Informes de Seguimiento a Debates de Control Politlco AAP 1D-AAP-P9 X

Citación a debate Esta subserie tiene información muy importante respecto de

Carpeta del debate cómo se percibe desde la administración, la función del control

Solicitud de actualización político a sus acciones administrativas, planes y programas.

Documento para debate Estos informes contienen evaluaciones sobre aquellos, vertidas

Informe por concejales, ediles o representantes en debates de control
político. El control político es una de las herramientas
dispuestas por la democracia para ejercer la soberanía de los

Oficio
ciudadanos. Debe ser transferida al Archivo Histórico, una vez
culmine su tiempo de retención en la Entidad.

351 150 150.95 Informes de Seguimiento a Proposiciones AAP
1D-AAP-P007

X
1D-AAP-P8

Proposición del Concejo
las proposiciones hechas por concejales, ediles o

Control proposiciones
representantes suelen ser numerosas y no siempre resultan

Formato seguimiento a trámite de proposiciones
aceptadas por las mayorías previstas en los reglamentos de

Tabla de Excel para control
estos espacios deliberativos. Por ello, los informes de

Respuesta al Concejo de Bogotá
seguimiento a tales actuaciones son también prolijos en su

Comunicación solicitando a entidades distritales respuesta a
tamaño. Por otra parte, las proposiciones pueden estar

proposición
relacionadas con percepciones o intereses de los deliberantes

Comunicado de respuesta
sobre temas de la ciudad, así como también sobre asuntos de

Aplicativo de Gestión Documental
forma como el tipo de sesión, el quorum, la presencia o

Respuesta proposición Y/o
ausencia de funcionarios, etc. Se deben eliminar todos los

Comunicación al Concejo de Bogotá con respuesta a proposición informes de seguimiento a proposiciones siguiendo los

Archivo
protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá yel PIGA.

Seguimiento a trámite de proposiciones
Remisión de la proposición
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Oficio remisorio

Remisión de la proposición a la entidad o dependencia

Oficio de respuesta a la proposición

SIGOB

Agenda semanal

Construcción de la información para el debate y!o actas de reuniones

Acta de coordinación enlace de la Secretaria General de la Alcaldra

Relatorla del debate

Acta de coordinación enlaces de los sectores competentes

Acta de reunión citada

Informe de conclusiones

Informes de Seguimiento a Proyectos de Acuerdo
1D-AAP-P4

3 X351 150 150,100 AAP 2
1D-AAP-P5

los proyectos de acuerdo son discusiones de fondo, con

Anteproyecto de Acuerdo ponencias favorables y desfavorables al proyecto, que tratan

Formato de asignación de responsables y sectores competentes
sobre temas de ciudad y que bien pueden terminar siendo un

Acuerdo del Concejo. Por ello, los informes de seguimiento a

Solicitud de comentarios de viabilidad, técnica, jurldica y financiera
estos resultan de importancia estratégica para los funcionarios

responsables de llevar y defender la posición de la

Comentario de viabilidad Administración sobre el tema tratado, pues les permite

Informe de viabilidad construir consensos con posiciones afines a las propias. Estos

Comunicado secretario! a de gobierno informes son de conservación total y permanente, una vez

Comunicación Secretarfa General vencidos sus tiempos de retención en la Entidad, se deben

Oficio informativo transferir al Archivo Histórico.

351 150 150,105 Informes de Seguimiento a Proyectos de Ley AAP 1D-AAP-P002 2 3 X

Tabla de proyectos priorizados Aunque son poco frecuentes, los Proyectos de Ley presentados

Texto del proyecto listado de proyectos radicados en la Cámara de Representantes o en el Senado de La República

Formato asignación de dependencias y sectores responsables
relacionados con temas que afectan la ciudad son objeto de

seguimiento estratégico por parte de la Administración. Los

Solicitud de concepto a entidades o dependencia informes de tales seguimientos son importantes porque están

Conceptos de las entidades monitoreando las posibilidades políticas y económicas de

Documento con posición unificada preliminar realización de tales proyectos de la Administración o de

Documento con posición unificada final aquellos extraños a la misma. Se deben transferir al archivo

Comunicación histórico, una vez haya terminado su periodo de retención en la

Documento radicado Secretaria Distrital de Gobierno.

SIGOB fin

351 150 150,125 Informes de Viabilidad Técnica y Jurldlca a Proyectos de Acuerdo AAP 1D-AAP-P5 2 3 X
los proyectos de acuerdo son discusiones de fondo, con

ponencias favorables y desfavorables al proyecto que tratan

Texto del proyecto de acuerdo sobre temas de ciudad y que bien pueden terminar siendo un

Carpeta de antecedentes del proyecto de acuerdo Acuerdo del Concejo. Por ello, los informes de seguimiento a

Formato de asignación de responsables y sectores competentes estos resultan de importancia estratégica para los funcionarios

responsables de llevar y defender la posición de la

Solicitud de comentarios de viabilidad técnica, jurfdica y presupuestal Administración sobre el tema tratado, pues les permite

construir consensos con

Formato de acta de reunión
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Carpeta de antecedentes del proyecto de acuerdo posiciones afines a las propias. Estos informes son de

Solicitud de comentarios para segundo debate conservación total y permanente, una vez vencidos sus tiempos
Documento de posición unificada para 2do debate de retención en la Entidad, se deben transferir al Archivo
Comentario de sector competente formato único para emisión de Histórico.
comentarios proyectos de acuerdo
Comunicación radicando proyecto en comisión de estudio, actores y
ponentes

351 150 150.130 Informes del Banco de Documentos de Identidad Extraviados sAC 1D-sAC-P002 2 3 X Esta subserie contiene información acerca de la gestión del

Formulario electrónico
banco de documentos extraviados por los ciudadanos y las
acciones de devolución o demás obligaciones que estas oficinas

ORFEO tienen por ley. Vencidos sus tiempos de retención en los

Acta archivos de la entidad, debe seleccionarse únicamente el
informe anual que da cuenta de toda la actividad de la vigencia
y transferirse al Archivo Histórico para su conservación
permanente

351 210 PIEZASDE COMUNICACIÓN

351 210 210.5 Piezas de Comunicación Externas GMC 2l-GMC-P002 2 3 X

Solicitud Parte de la información contenida en esta subserie tiene valores

Correo electrónico secundarios para la investigación. Culminados sus tiempos de

Diseño Previo retención en la entidad, se debe realizar una selección

Ficha técnica cualitativa, privilegiando aquellos documentos que registren

Diseño definitivo aprobado eventos de importancia histórica, política o que hayan tenido

Pieza de comunicación mayor impacto en la ciudadanía. Éstos documentos

Registro en medios seleccionados serán enviados al Archivo Histórico para su
conservación permanente. Los demás se eliminarán siguiendo
los protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.

351 210 210.10 Piezas de Comunicación Internas GMC 2l-GMC-P001 2 3 X

Solicitud Parte de la información contenida en esta subserie tiene valores

Correo electrónico secundarios para la investigación. Culminados sus tiempos de
Verificación pieza gráfica en ficha técnica retención en la entidad, se debe realizar una selección

Diseño final revisado cuantitativa del 5% de la producción anual. Éstos documentos

Aprobación pieza gráfica o campaña a divulgar en ficha técnica
seleccionados serán enviados al Archivo Histórico para su
conservación permanente. Los demás se eliminarán siguiendo

Diseño final aprobado los protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá yel PIGA.

Documento y pieza de comunicación
Registro en medios internos -
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