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411 10 ACTAS

411 10
Actas de la Comisión Intersectorlal de Gestión

N.A. N.A. l 3 X10.40
Y Desarrollo Local del Distrito capital

En esta 5ubserie secompila información sobre los temas tratados, los debates
que se presentan y las decisiones tomadas con respecto a la articulación de la

Citación a la Comisión
gestión de los diferentes organismos y entidades del Distrito Capital, para

Agenda de la sesión de la Comisión
garantizar la efectividad Vmaterialización de los derechos humanos
individuales Vcolectivos, tratados en desarrollo de las reuniones de la

Acta de la sesión de la Comisión Comisión Intersectorial de Gestión VDesarrollo Local. Una vez termine su
Registro de asistencia a la sesión de la Comisión tiempo de retención, la documentación será transferida al Archivo Histórico

para su conservación porque cuenta con valores secundarios.

Informe (comunicaciones o reportes) de soporte
o análisis (opcional)
Presentación Power Point (opcional)

411 10 10.185
Actas del Consejo Consultivo de

N.A. N.A. l 3 X
Descentralización y Desconcentraclón

Esta subserie esel testimonio documental de la realización de reuniones del
Citación al Consejo Consejo Consultivo de Descentralización V Desconcentración, los temas
Agenda de la sesión del Consejo tratados, los debates que se presentan V las decisiones tomadas en el marco de
Acta de la sesión del Consejo la política pública a favor de las víctimas Vcon respecto a la definición de

acciones relacionadas con la transferencia de una parte del poder Vde los

Registro de asistencia a la sesión del Consejo recursos del Distrito a las instancias del nivel local. Culminados sus tiempos de

Informe (comunicaciones o reportes) de soporte retención en la entidad, la subserie será transferida al Archivo Histórico para su

O análisis (opcional) conservación permanente puesto que cuenta con valores para la historia, la

Presentación Power Point (opcional)
ciencia V la cultura.

411 10 10.190 Actas del Consejo de Alcaldes N.A. N.A. l 3 X

Citación al Consejo Lasubserie evidencia la realización de reuniones del Consejo de Alcaldes, los
Agenda de la sesi6n del Consejo temas tratados, tosdebates que se presentan V las decisiones tomadas para
Acta de la sesión del Consejo construir colectivamente los insumas para la formulación de la politica, planes V

programas necesarios para el establecimiento de la gestión pública local V la

Registro de asistencia a la sesión del Consejo consolidación de los procesos de gobernabilidad local. Culminados sus tiempos

Informe (comunicaciones o reportes) de soporte de retención en la Secretaría de Gobierno, será transferida al Archivo Histórico

O análisis (opcional) para su conservación, porque tiene valores secundarios.

Presentación Power Point (opcionall
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411 150 INFORMES

411 150 150.5 Informes a Entidades de Control y Vigilancia N.A. NA 2 8 X
Esta subserie posee valores secundarios porque contiene información

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

411 150 150.10 Informes a Otros Organismos N.A. N.A. 2 3 X
La subserie contiene información con valores secundarios relacionados
con las metas, estrategias y objetivos de la Entidad. Esta documentación

Solicitud relaciona las actividades de las dependencias, las cuales presentan sus
Informe informes a organismos diferentes a los de control y vigilancia.
Comunicación oficial remitiendo el informe Culminados sus tiempos de retención en la Entidad, se realizará una

selección cuantitativa del 5% de la producción de cada aPio. 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.

411 150 150.60 Informes de Gestión N.A. N.A. 2 3 X
Esta subserie documenta las actividades relacionadas con la ejecución
de las funciones en las dependencias y consolida información sobre el

Solicitud funcionamiento de la Entidad. Culminado su tiempo de retención en el
Informe Archivo Central, se seleccionarán los informes consolidados anuales. la
Comunicación oficial remitiendo el informe documentación seleccionada para su conservación será transferida al

Archivo Histórico.

411 150 150.90
Informes de Seguimiento a los Consejos

GGL lD-GGL-P007 2 3 X
Locales de Goblerno

Correo electrónico la subserie registra la concreción de Ifneas de trabajo de los planes de
Acta de reunión desarrollo de cada localidad. Una vez cumpla su tiempo de retención, se
Cronograma debe transferir al Archivo Histórico para su conservación total por

Formato: "Instrumento de Observación ClG" cuanto registra valores secundarios al mostrar los procesos de toma de

Informe anual firmado
decisión en la administración pública.

Memorando remisorio

FIRMA SUBSE\ ETA~
~L:

....
---'" ............... CONVENCIONES <:::::--- . ..

LÚBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA -<::::" CT= Conservación Total
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN INSTITUCIONAL J>< E= Eliminación

FIR~ORAD I ~jlS' M= Mlcrofllamaclón
CHRISTIAN L. NADJAR CRUZ . " \. 5= Selección
DIRECTOR ADMINISTRATIVO I~'~ ~.
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