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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
CALIDAD

Archivo
PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código Código Archivo

CT E MT
Proceso Procedimiento Gestión Central

S

S21 ACTAS

Actas de la Junta de Distribución de
La subserie informa sobre la asignación de pabellones y celdas en

S21 10 10.4S CVS 2P-CVS-P3 2 3 X la Cárcel Distrital y la selección de las personas privadas de la
Pabellones y Asignación de Celdas libertad por categorías atendiendo a su sexo, edad, naturaleza

Formato de Traslado de Pabellón o Celda
del hecho punible, personalidad, antecedentes, condiciones de

Acta de la Junta
salud física y mental, que motivan su ubicación en cierto lugar. La

Registro Información SISIPEC WEB
información y las decisiones contenidas en las actas son

importantes porque muestran la situación específica del tema de

que se ocupan, V también las decisiones adoptadas al respecto.

Cumplido su tiempo de retención, la documentación será

transferida al Archivo Histórico para su conservación puesto que

tiene valores secundarios.

S21 10 10.S0
Actas de la Junta de Evaluación de Trabajo,

AIB 2P-AIB-POOS 2 3 X
Estudio y Enseñanza

Solicitud

Base de datos JETTE

Respuesta Aplicativo Gestión Documental

Formato historia ocupacional

Información programas y/o talleres sugeridos

por el CET

Acta de reunión La subserie contiene información sobre el desarrollo de las

Planilla de rendición de actividades sesiones de la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y

Acta de Asignación de Trabajo, Estudio V Enseñanza, en las cuales se presentan informes, diagnósticos,

Enseñanza observaciones, estados del arte, relación de acciones llevadas a

Formato Notificación de las PPL asignadas a cabo, propuestas sobre la admisión de las personas privadas de

programas, actividades vio talleres la libertad en la Cárcel Distrital a las actividades laborales o

Reporte de interno por actividad educativas con el fin de obtener redención de pena. Culminado

Carnet su tiempo de retención, se debe transferir al Archivo Histórico

Comunicación Aplicativo Gestión Documental
para su conservación puesto que su información tiene valores

secundarios.

Planilla de internos para redención en

pabellones

Acta de renuncia voluntaria a capacitación en

programas, actividades vio talleres

Informe por inasistencias

Renuncia voluntaria

Renuncia voluntarias-hoja de vida

Formato de encuestas de percepción de

capacitación/entrena miento
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Código Código Archivo Archivo

Dependencia Serie Subserie
Proceso Procedimiento Gestión Central

CT E MT S

Formato de digitación de encuestas de
percepción capacitaciones programa

S21 10 10.100 Actas del Comité de Derechos Humanos N.A. N.A. 2 3 X

Citación al Comité Esta subserie es el testimonio documental de la realización de

Agenda de la sesión del Comité reuniones del Comité de Derechos Humanos, los temas tratados,

Acta de la sesión del Comité los debates que se presentan y las decisiones tomadas, los cuales

Registro de asistencia a la sesión del Comité se relacionan con las propuestas, recomendaciones, sugerencias,
soiicitudes o denuncias que las personas privadas de la libertad

Informe (comunicaciones o reportes) de presentan sobre la situación de Derechos Humanos en la Cárcel

soporte o análisis (opcional) Distrital. 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 para la
historia, la ciencia y la cultura.

S21 10 10.195 Actas del Consejo de Disciplina TJP 2p.TJP.P7 2 3 X

Aplicativo SISIPEC WEB La subserie informa sobre las sesiones de trabajo del Consejo de
Tarjeta alfabética y de antecedentes Disciplina, instancia en la que se presentan informes,
Acto ad ministrativo diagnósticos, observaciones, estados del arte, relación de
Acta de calificación conducta acciones llevadas a cabo, sobre la evaluación y calificación de

conducta de las personas privadas de la libertad en la Cárcel
Distrital. La información y las decisiones contenidas en las actas
que resultan de este Consejo son importantes porque muestran
la situación especifica del tema de que se ocupan, y también las
decisiones adoptadas al respecto. Culminado su tiempo de
retención, la documentación será transferida al Archivo Histórico
para su conservación, ya que ofrece posibilidades investigativas.

S21 10 10.200
Actas del Consejo de Evaluación y

AIB 2p.AIB.P3 2 3 X
Tratamiento

listado de las personas privadas de la libertad
La subserie informa sobre los temas tratados en el Consejo de
Evaluación y Tratamiento, que son de valor estratégico puesto

Memorando que en sus sesiones se presentan informes, diagnósticos,
Formato evaluación de Trabajo Social observaciones, estados del arte, relación de acciones llevadas a

Formato valoración de despeño ocupacional cabo, propuestas de mejora, etc. sobre el seguimiento individual
realizado a las personas privadas de la libertad en la Cárcel

Formato valoración, evaluación. custodia y Distrital. La información y las decisiones contenidas en las actas
vigilancia que resultan de este Consejo tienen valores
Formato evaluación psicológica
Conceptos diagnósticos
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
CALIDAD

Archivo Archivo
PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie Código Código
CT E MT S

Proceso Procedimiento Gestión Central

Acta del Consejo de Evaluación y Tratamiento secundarios porque muestran -en sus informes -la situación

específica del tema de que se ocupan y las decisiones adoptadas
Formato de intervención y seguimiento al respecto. Culminado su tiempo de retención, se debe

individual transferir al Archivo Histórico para su conservación.

Formato de intervención y seguimiento grupal

Sistema progresivo SISIPEC WEB

Comunicación de clasificación en fase y

seguimiento

Memorando

Minuta entrega documentos archivo hojas

Acta de reunión

S21 10 10.210
Actas del Consejo de Seguridad de la Cárcel

N.A. N.A. 2 3 X
Distrital

listado de las Personas Privadas de la libertad la subserie evidencia la realización de reuniones del Consejo de

Memorando
Seguridad Cárcel Distrital, los temas tratados, los debates que se

Formato valoración, evaluación, custod ia y
presentan y las decisiones tomadas con respecto a la

vigilancia
preservación de la seguridad al interior del establecimiento

carcelario. Culminados sus tiempos de retención en el archivo
Concepto diagnóstico

central, será transferida al Archivo Histórico para su
Acta del Consejo de Seguridad de la Cárcel

conservación, porque cuenta con valores secundarios.
Distrital

Sistema Progresivo SISIPEC WEB

Memorando

Minuta Entrega Documentos Archivo Hojas

S21 4S CERTIFICADOS

S21 4S 4S.1S Certificados para Redención de Pena TJP 2P-TJP-P2 2 3 X
La subserie informa sobre el procedimiento seguido para expedir

Solicitud Certificados para redención de pena los certificados de cómputo de horas por trabajo y/o estudio y

Planilla recepción de documentos
de conducta de las personas privadas de la libertad para ser

Planilla de trámite de cómputos
radicados ante la Autoridad Judicial con el objetivo de que se

Tarjeta alfabética y de antecedentes
pronuncie sobre la redención de pena. Culminado su tiempo de

Oficio al solicitante que no registra
retención, y teniendo presente que la subserie contiene

información
información que permite estudiar el funcionamiento del

Aplicativo SISIPEC WEB
establecimiento carcelario, pero presenta características

Formato préstamo hoja de vida de la persona
homogéneas y repetitivas en su contenido, se propone realizar

privada de la libertad
una selección siguiendo el método de muestreo cuantitativo,

Comunicación
conservando un porcentaje del 10% de la producción

Expedición documentos aplicativo SISIPEC
documental por cada año, de manera que se logre una muestra

Certificado de cómputos, cond ucta y
representativa del funcionamiento de la Cárcel DistritaL

resolución
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES

CALIDAD

Código
PROCEDIMIENTOS

Dependencia serie Subserie Código Archivo Archivo
Proceso Procedimiento Gestión Central

CT E MT S

Planilla de COI

Copia oficio remisorio Ladocumentación seleccionada para su conservación será

Formato de entrega transferida a Archivo Histórico para su conservación, la demás

Base de datos deberá ser eliminada siguiendo los protocolos establecidos por el

Soporte oficio remisorio Archivo de Bogotá y el PIGA.

521 145 HISTORIAS

521 14S 145.10
Historias de las Personas Privad •• de la 2P-TJP-P3

TJP 2 78 X
libertad 2P-TJP-P8

Boleta de detención o encarcelamiento
Acta de derechos del capturado

Fotocédula

Radicado

Registro planilla de autoridad información
SISIPECWEB

Minuta consola 1M
Informe

Oficio dirigido autoridad judicial La subserie integra los documentos relacionados con la persona

Formato ficha médica de ingreso y egreso
privada de la libertad desde el momento de su ingreso al
establecimiento carcelario en cumplimiento de una orden

Constancia de entrega de elementos judicial, hasta cuando se hace efectiva la orden de libertad.

devolutivos y de consumo Terminado su tiempo de retención, se debe hacer una selección

Formato carta dental cualitativa de las historias por cada tipo de delito: concierto para
Registro Información SISIPEC WEB delinquir, hurto, etc. Dentro de esa selección deben estar

Cumplido incluidas las historias que correspondan a personas privadas de
Tarjeta dactilar la libertad de origen afro, de población LGTBI, población indigena

Tarjeta decadactilar Ymujeres; así como las que representen casos especiales o
Tarjeta control de pabellón llamativos de delitos. Los expedientes seleccionados para su
Recibo de depósito elementos conservación serán transferidos al Archivo Histórico, los demás
Formato ingreso PPLhistoria psicosocial deberán eliminarse siguiendo los protocolos establecidos por el
Minuta de entrega ficha de ingreso Archivo de Bogotá y el PIGA.

Minuta de pabellón

Formato préstamo hojas de vida
Aplicativo SISIPEC WEB

Proceso del interno

Oficio dirigido autoridad competente
Libro "Control de sustanciación"
Boleta de libertad

Libro radicador boleta de libertad

Formato hojas de vida trámite de libertad

Tarjeta alfabética y de antecedente

Oficio dirigido Oficina de Capturas e

Impedimentos-DAS

Reporte antecedentes Rama Judicial
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C6DIGO
SUBSISTEMA DE GESTI6N DE LA

RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código Código Archivo Archivo

CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

Información para libertad en SISIPEC WEB

Orden de libertad

Certificado de libertad

Solicitud

Libro de bajas

Formato recibo de depósito

M inuta de bajas

Oficio dirigido a la autoridad que lo requiere

Resolución excarcelación

Actualización en SISIPEC WEB

Constancia de notificación personal

S21 1S0 INFORMES

S21 1S0 1S0.S 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.

S21 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 de la Entidad. Esta
Solicitud documentación relaciona las actividades de las dependencias, las
Informe cuales presentan sus informes a organismos diferentes a los de
Comunicación oficial remitiendo el informe 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.

521 150 150.60 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
Solicitud información sobre el funcionamiento de la Entidad. Culminado
Informe su tiempo de retención en el Archivo Central, se seleccionarán
Comunicación oficial remitiendo el informe los informes consolidados anuales. La documentación

seleccionada para su conservación será transferida al Archivo

Histórico.

GDI-GPD-F024

Versión: 01

Vigencia: 29 de noviembre de 2017



•ALCA(.OlA ,MÁVÓR:
DE BOGOTA o.ce

S:;'¡;;;;:l-~"d'~;"-G';ói;ie;MO

ENTIDAD PRODUCTORA: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCiÓN DE LA CARCEL DISTRITAL

TABLA DE RETENCiÓN DOCUMENTAL

. página No. 6 de 11

I CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código Código Archivo Archivo

Proceso Procedimiento Gestión Central
CT E MT S

521 160 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL

521 160 160.15
Instrumentos de Registro y Control de

CV5
La subserie informa sobre los procedimientos seguidos para

Actividades Diarias
2P-CV5-P2 2 3 X custodiar y vigilar a las personas privadas de la libertad en el

Minuta de servicio del pabellón
desarrollo de sus actividades diarias, a través de medidas de

Minuta de servicio Consola 13M
seguridad. Tiene valores secundarios porque relata las

Minuta del Comandante de servicio de
actividades cotidianas de estas personas en los patios y

alimentos
pabellones y pocos documentos informan en detalle sobre estas

Minuta de Comandante de pabellón
rutinas. Sin embargo, el contenido informativo se repite, por lo

Formato conteos de las personas privadas de
que se debe hacer una selección siguiendo el método de

la libertad
muestreo sistemático cualitativo, conservando un número de

minutas determinado (entre el 10 y el 20%) por cada año de

Minuta del Comandante de guardia interna
producción que, en todo caso debe estar en el rango del 10 al

20% del total. Una vez determinados los volúmenes de

Formato orden de servicio
producción documental, se establecerá un número de

documentos a conservar por cada año, de tal forma que se

logrará una representatividad de la producción anual y se dejará

evidencia del funcionamiento de la Cárcel Distrita1. La

documentación seleccionada será transferida al Archivo Histórico

para su conservación.

521 160 160.30
Instrumentos de Registro y Control de

CVS 2P-CV5-P5 2
Evasión o Fuga

3 X

Minuta de Comandante de pabellón

Minuta de servicio del pabellón La subserie contiene instrumentos de control diligenciados

Informe de la fuga
cuando se presenta evasión o fuga de la persona privada de la

Minuta de protección y seguridad libertad, para iniciar operaciones de captura. Cumplidos los

Formato acta de contingencia
tiempos de retención, se debe seleccionar siguiendo el método

Informe de recaptura
de muestreo sistemático cualitativo, conservando un número de

Oficio para Disciplinarios de la recaptura
minutas determinado (entre ellO y el 20%) por cada año de

Oficio al Secretario de Gobierno producción que, en todo caso debe estar en ei rango del 10 al

Informe
20% del total. Una vez determinados los volúmenes de

Oficio a Disciplinarios de la fuga
producción documental, se establecerá un número de

Oficio de solicitud de apoyo
documentos a conservar por cada año, de tal forma que se

Oficio informando hechos
logrará una representatividad de la producción anual y se dejará

Oficio de denuncia
evidencia del funcionamiento de la Cárcel Distrital. La

Formato préstamo hoja de vida
documentación seleccionada será transferida a Archivo Histórico

Registro aplicativo SISIPEC WEB
para su conservación.

Tarjeta alfabética, antecedentes y de patios

Resolución orden de baja de la PPL
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código Código Archivo Archivo

E MT SCT
Proceso Procedimiento Gestión Central

La subserie informa sobre la atención brindada a las solicitudes

521 160 160.70
Instrumentos de Registro y Control de

TJP 2P.TJP.P4 2 3 X de las personas privadas de la libertad, autoridades
Notificaciones Jurídicas y Administrativas administrativas, judiciales y apoderados judiciales, notificando o

comunicando trámites jurídicos y administrativos y verificando
Formato planilla de atención a las PPL .AGD su situación jurídica. Terminado el tiempo de retención, debido

Solicitud al valor histórico y cultural que contiene la subserie y a que la

Respuesta AGD información es repetitiva, se debe realizar una selección que

Formato de entrega de documentos a PPL permita evidenciar el cumplimiento de las funciones de la

Formato entrega resoluciones procedimiento institución. Una vez determinado el volumen de documentos

disciplinario para esta subserie,

Aplicativo SISIPEC WEB

Aplicativo AGD se establecerá el número de expedientes a conservar, el cual

deberá estar dentro del rango del 10 al 20% del total, para que se

logre una muestra representativa. La documentación

seleccionada para su conservación será transferida al Archivo

Histórico, la demás será eliminada siguiendo los protocolos

establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.

521 160 160.75
Instrumentos de Registro y Control de

TJP 2P.TJP.P5 2 3 X
Remisiones Judiciales

Oficio y/o boleta de remisión
La subserie informa sobre el procedimiento seguido por la Cárcel

Consulta aplicativo SISIPEC WEB
Distrital para trasladar a la persona privada de la libertad a

Planilla de recepción de comunicación
despachos judiciales para atender las diferentes etapas del

Registra aplicativo SiSIPEC WEB
proceso penal, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Tarjeta alfabética y de antecedentes
para realizar examen físico y mental, o a la Registraduría Nacional

para plena identidad y cedulación. Culminado su tiempo de
Reporte de remisiones judiciales - resumido retención, por el valor histórico que contiene la documentación,

Libro de remisiones
se debe seleccionar el 10% de la producción anual. La

documentación seleccionada para su conservación será

Minuta de pabellón y de guardián de servicio transferida a Archivo Histórico para su conservación, la demás

Minuta 6M
podrá eliminarse siguiendo los protocolos establecidos por el

Libro de minutas
Archivo de Bogotá y el PIGA.
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Ct . _ u

SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA
RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINALCÓDIGO

CALIDAD
PROCEDIMIENTOSSERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES

Código Código Archivo Archivo
CT E MT SDependencia serie Subserie

Proceso Procedimiento Gestión Central

160 160.8S.
Instrumentos de Registro y Control de

AIB 2P-AIB-P6 2 3 X521
Suministro de Alimentos

Pedido de insumes o víveres a los

proveedores
Minuta oficial de servicio

Formato ingreso víveres perecederos y no

perecederos
Formato de relación de ingreso de carnes

Formato devolución de materia prima e

insumes

Oficio radicado "Compromiso de

cumplimiento de normas sanitarias"

Formato rótulo de identificación de alimentos

Formato rótulo insumes
La subserie informa sobre actividades desarrolladas para prestar

Formato rotulación de preparación de
el servicio de suministro de alimentos a las personas privadas de

diluciones
la libertad en la Cárcel Distrital. Culminado su tiempo de

Acta de reunión
retención, se ejecutará la propuesta de selección presentada por

Formato de registro y control de temperaturas
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en la

almacenamiento en frío
Ficha de Valoración Documental para la subserie "Instrumentos

Informe de control de plagas
de Registro y Control de Calidad en Alimentos para Personas

Formato control de materia prima e insumas
Privadas de la libertad - PPL", en la cual se expone que el

en almacenamiento
registro se realiza varias veces al día y se producen cuatro libros

Formato control de higiene y salubridad Area
por año. "Se debe seleccionar un libro por año", dado que su

servicio de alimentos
información constituye fuente documental para el estudio de la

Formato registro y control temperaturas
vida cotidiana en las cárceles. La documentación seleccionada se

almacenamiento en frío
debe transferir al Archivo Histórico para su conservación.

Acta

Formato servicios y/o productos no conforme

Comunicación

Formato cronograma mensual de menús

Formato seguimiento de altas y bajas

Formato control de Información financiera

Formato parte de raciones alimentarias

suministradas diariamente

Oficio

Listado de chequeo de materias primas

entradas y salidas diarias

Informe

Formato acta de compromiso ingreso al

servicio de alimentos

GDI-GPD-F024
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código Código Archivo Archivo

CT MT SE
Proceso Procedimiento Gestión Central

Formato listado del suministro de dietas

Formato plan nutrición

Formato registro de contra muestras de

producto terminado

Formato control organoléptico

Formato registro de control de servicios y/o

productos no conforme

Formato ficha renovación de aceite

Formato rotación de personas privadas de la

libertad en el servicio de alimentación

Formato seguimiento en actividades por

persona privada de la libertad

Formato autorización de consignación en

cuenta bancaria de bonificación por redimir

pena en actividades del servicio de alimentos

Formato seguimiento diario para bonificación

de las PPL asignadas ai servicio de

alimentación

Formato planilla mensual control de

bonificación a PPL asignadas al servicio de

alimentación

Formato reporte de parte - raciones

contratista de alimentos a PPL

Formato relación cuentas para consignar

bonificación por redimir pena en actividades

del servicio de alimentos

Formato planilla entrega de desprendible de

consignación

Formato entrega de dotación a personas

privadas de la libertad que redimen pena en el

servicio de alimentación

Formato control de capacitación a PPL en el

servicio de alimentación

Formato menú capacitación, en el control de

lavado de manos de manera diaria

Formato control lavado de manos

Formato historial de los equipos de

operatividad
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código Código Archivo Archivo

CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

S21 16.0 160.90 Instrumentos de Registro y Control de Visitas CVS 2P-CVS-P4 2 3 X

Orden de servicios La subserie apoya la labor administrativa de ejercer control,
Listado de PPL mantener el orden y seguridad de las personas privadas de la
Control de visitas libertad. Esta documentación no reporta valores secundarios por
Formatos externos cuanto se trata de un expediente con los documentos de un
Acta de incautación de elementos procedimiento rutinario de visita. Una vez cumpla su tiempo de
Formato control ingreso y salida de visitantes retención, se procederá a su eliminación siguiendo los

protocolos establecidos por el archivo de Bogotá y el PIGA.

La subserle Informa sobre el control de Ingreso del abogado o

521 160 160.95
Instrumentos de Registro y Control de Visitas

CVS 2P-CVS-Pl 2 3 X apoderado judicial, para entrevistarse con la persona privada de
de Apoderados la libertad. Cumplidos los tiempos de retención, los expedientes

serán eliminados, siguiendo los protocolos establecidos por el
Formato planilla de atención a las PPL -AGD Archivo de Bogotá y el PiGA. ya que la subserie no aporta

información importante para el desarrollo de investigaciones.
Solicitud Sus datos permiten ejercer control y mantener el orden y
Respuesta AGD seguridad de las personas privadas de la libertad y de los
Formato de entrega de documentos a PPL funcionarios de la Cárcel pero no reportan valores secundarios
Formato entrega resoluciones procedimiento de ningún tipo.
disciplinario
Aplicativo SISiPEC WEB

Aplicativo AGD

521 265.25 RESOLUCIONES

521 265.25 265.25 Resoluciones Sancionatorias o Absolutorias TJP 2p.TJP.P6 2 3 X

Informe de hechos la subserie informa sobre eventos ocurridos dentro de la Cárcel,

Acta de incautación que pueden afectar la seguridad o alterar el orden Interno y en

libro radicador de entradas los que las personas privadas de la libertad incurren en faltas

Libro radiador de expedientes disciplinarias. Tiene valores secundarios por cuanto revela una

Informe secretarial y auto de apertura faceta relacionada con el comportamiento diario dentro de la

Auto de apertura Cárcel y el quebrantamiento de su reglamento, así como el

Acta de entrega procedimiento seguido y las penas o privaciones a que se hace

Oficio a medicina legal acreedor el infractor. Culminado su tiempo de retención, será

Registró de cadena de custodia transferida en su totalidad al Archivo Histórico para su

Rótulo elemento materia de prueba conservación.

Despacho comisario

Resolución

Formato notificación por estado
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Código
Proceso

RETENCiÓN

Dependencia

CÓDIGO

Serie Subserie
SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES

SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA
CALIDAD

Código
Procedimiento

Archivo
Gestión

Archivo
Central

DISPOSICiÓN FINAL

CT MT S
PROCEDIMIENTOS

Resolución sancionatoria o absolutoria

Recurso de reposición

Resolución confirmación, revocación o

modificación
Acta de Consejo

Constancia ejecutoria

Oficio

Tarjeta alfabética y de antecedentes

lÚBAR ANDRÉS CHAPARRO CABRA
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN INSTITUCIONAL

CHRISTIAN L. NADJAR CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

el= Conservación Total
E= Eliminación
M= Microfilamación
s= Selección
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