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. ...... SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE

...

........ {
éÓDIGO . RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
...

SERIES, SUBSERIES V TIPOS DOCUMENTALES
LACAUDAD

PROCEDIMIENTOS

DependenCia Serie Subserie
Código Código Archivo Archivo

CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

511 10 ACTAS

Esta subserie es el testimonio documental de la
511 10 10.120 Actas del Comité de Seguridad V Convivencia N.A. N.A. 2 3 X realización de reuniones del Comité de Seguridad y

Convivencia, los temas tratados, los debates que se

Citación al Comité
presentan y las decisiones tomadas en torno a las
estrategias y acciones del gobierno para mejorar la

Agenda de la sesión del Comité
seguridad de los ciudadanos, en el marco del

Acta de la sesión del Comité l/Programa de convivencia y seguridad ciudadanas"
que tiene entre sus objetivos el impulso y

Registro de asistencia a la sesión del Comité fortalecimiento de ia cultura ciudadana, el logro de la
Informe (comunicaciones o reportes) de justicia social Vla protección de la familia y la niñez.
soporte o análisis (opcional) Culminados sus tiempos de retención en la entidad, la
Presentación Power Point (opcional) subserie será transferida al Archivo Histórico para su

conservación permanente puesto que cuenta con
valores secundarios.

Actas del Comité Distrital de Atención a las

Víctimas de Graves Violaciones a los
N.A. 2 3 X Esta subserie es el testimonio documental de la511 10 10.135 N.A.

Derechos Humanos, Delitos de Lesa
realización de reuniones del Comité Distrital de

Humanidad V Crímenes de Guerra
Atención a las Víctimas de Graves Violaciones a los
Derechos Humanos, Delitos de Lesa Humanidad y

Citación al Comité Crímenes de Guerra, los temas tratados, los debates
Agenda de la sesión dei Comité que se presentan y las decisiones tomadas en el
Acta de la sesión del Comité marco de la política pública a favor de las víctimas y a

la prevención de actos que atenten contra los
Registro de asistencia a la sesión del Comité derechos humanos de los habitantes de Bogotá.
Informe (comunicaciones o reportes) de Culminados sus tiempos de retención en la entidad, la
soporte o análisis (opcional) subserie será transferida al Archivo Histórico para su
Presentación (opcional) conservación permanente puesto que cuenta con

valores para la historia, la ciencia y la cultura.

GDi-GPD-F024

Versión: 01

Vigencia: 29 de noviembre de 2017



Actas del Comité sectorial de Desarrollo Esta subserie evidencia la realización de las reuniones

Sl1 10 10.170 Administrativo de Gobierno, Seguridad y N.A. N.A. 2 3 X del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de

Convivencia Gobierno, Seguridad V Convivencia, los debates

presentados y las decisiones tomadas con respecto a
Citación al Comité las acciones de articulación para la formulación de

Agenda de la sesión del Comité políticas y estrategias del sector Gobierno, Seguridad
Acta de la sesión del Comité y Convivencia, así como el seguimiento a la ejecución

de dichas políticas. Culminado su tiempo de retención
Registro de asistencia a la sesión del Comité en la entidad, se debe transferir al Archivo Histórico

Informe (Comunicaciones o reportes) de para su conservación puesto que presenta valores
soporte o análisis (opcional) para la historia, la ciencia y la cultura.
Presentación Power Point (opcional)

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA
La subserie contiene información con valores para la

Sl1 125 GDC lD-GDC-P2 2 3 X investigación porque presenta las actividades de
SEGURIDAD y CONVIVENCIA

estudio V analisis realizadas por la Secretaría en el

Presentación del estud io tema de convivencia y seguridad ciudadana.

Acta de reunión de presentación y Culminado su tiempo de retención en el Archivo

retroalimentación sobre el estudio Central, la documentación será transferida al Archivo

Documento final de la investigación Histórico para su conservación permanente.
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La subserie evidencia la realización de reuniones del

Comité para la Implementación del Número Único de

Emergencias V Seguridad del Distrito Capital, los

temas tratados, los debates que se presentan y las
decisiones tomadas con respecto al manejo de la

información que permite la coordinación y acción
integral de instituciones que atienden emergencias

de cualquier tipo, en forma coordinada en Bogotá.

Culminados sus tiempos de retención en la Secretaría

de Gobierno, será transferida al Archivo Histórico
para su conservación, por los valores que tiene para

la historia, la ciencia y la cultura.

x32N.A.N.A.

Citación al Comité

Agenda de la sesión del Comité

Acta de la sesión del Comité

Registro de asistencia a la sesión del Comité

Informe (comunicaciones o reportes) de

soporte o analisis (opcional)

Presentación Power Point (opcional)

Actas del Comité para la Implementación del

10.160 Número Único de Emergencias
y seguridad del Distrito Capital
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10Sl1

GDI-GPD-F024

Versión: 01

Vigencia: 29 de noviembre de 2017



ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTA O.C.

TABLA DE RETENCiÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

OFICINA PRODUCTORA: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Página No. 3 de 4

CÓDIGO
i

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE
RETENCiÓN D~~OSICIÓN FIN~L... ......

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
). LA CALIDAD .... . PROCEDIMIENTOS .,i .
Código Código Archivo Archivo

Dependencia Serie Subsude
Proceso Procedimiento Gestión

CT E MT S
... Central

511 150 INFORMES

511 150 150.5 Informes a Entidades de Control y Vigilancia N.A. N.A. 2 8 X Esta subserie posee valores secundarios porque
contiene información sobre la toma de decisiones en

Solicitud la Entidad. Una vez cumpla los tiempos de retención
Informe establecidos en el Archivo Centrat la documentación
Comunicación oficial remitiendo el informe será transferida al Archivo Histórico para su

conservación permanente.

511 150 150.10 Informes a Otros Organismos N.A. N.A. 2 3 X
La subserie contiene información con valores
secundarios sobre las metas, estrategias y objetivos

Solicitud de la Entidad. Esta documentación relaciona las
Informe actividades de las dependencias, las cuales presentan
Comunicación oficial remitiendo el informe sus informes a organismos diferentes a los de control

y vigilancia. Culminados sus tiempos de retención en
la Entidad, se realizará una selección cuantitativa del
5% de la prod ucción 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.

511 150 150.60 Informes de Gestión N.A. N.A. 2 3 X
Esta subserie documenta las actividades relacionadas

Solicitud con la ejecución de las funciones en las dependencias

Informe y consolida información sobre el funcionamiento de

Comunicación oficial remitiendo el informe la Entidad. Culminado 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.
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511 150 150.115
Informes de Seguimiento de Políticas

GDC lD-GDC-P1 2 8 X
Públicas

Acuerdo o Convenio

Información
Base de datos
Informe

Informe de estadisticas publicadas

Página web

Formato único de solicitud de información

1nforme de estad ísticas

Reporte/ respuesta

511 160 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL

Instrumentos de Registro y Control de

511 160 160.10 Acciones Preventivo-Pedagógicas en la JDC 1D-JDC-P8 2 3 X
Unidad Permanente de Justicia

Formato Remisión a Hogares de Paso

Libro Radicación de Ciudadanos Conducidos

Formato Acciones Preventivo-Pedagógicas

Las políticas públicas relacionadas con la convivencia

pacífica y la seguridad de la cíudadania son de un alto

impacto en la percepción que los ciudadanos se
forman del trabajo de la administracíón del

momento. Por ello, los informes de seguimiento a las

mismas constituyen un valioso punto de referencia

para la Subsecretaría V,en general, para la
administración. También son valiosos como

documentos que servirán de testimonio para el

desarrollo de estudios sobre la seguridad y la

convivencia en la ciudad. Culminados sus tiempos de

retención en la Entidad, los documentos serán
transferidos al Archivo Histórico para su

conservación.

La subserie informa sobre las acciones de atención

social y pedagógica dirigidas a la población objeto de

medida de prevención y protección en la Unidad

Permanente de Justicia, definidas en el marco del

respeto de los derechos humanos y la política pública

de convivencia y seguridad ciudadana. Una vez

cumpla su tiempo de retención, se debe transferir al

Archivo Histórico para su conservación total porque

ofrece posibilidades investigativas sobre las acciones

preventivas realizadas con la población.

lÚBAR ANDRtS CHAPARRO CABRA

SUBSECRETARIO DE GESTiÓN INSTITUCIONAL

CHRISTIAN L. NADJAR CRU2

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONVENCIONES

eT= Conservación Total
E= Eliminación

M= Microfilmación
S= Selección
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