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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

eT E MT S.... ..... ... .. Proceso Protodiniiénto Gestión Contral

S31 CÁTEDRAS EN DERECHOS HUMANOS
1D-DHP-PS

2 3 X3S DHP
1D-DHP-P7

Acta de reunión La serie contiene información sobre las actividades de

Formato de asistencia a capacitación formación realizadas en el Distrito Capital para

Formato evaluación jornada fortalecer el conocimiento que tienen sus habitantes

Base de datos sobre los Derechos Humanos, con el propósito de

Comunicaciones electrónicas promover la organización y movilización social en

Registro de inscripción defensa de los Derechos individuales y colectivos.
Formato de selección con observaciones Una vez cumpla su tiempo de retención, se debe

Cronograma actividades a realizar transferir en su totalidad al Archivo Histórico para su

Informe de actividades conservación puesto que cuenta con valores

Entrega de formatos de productos secundarios y patrimoniales relacionados con la

Reporte cumplimiento defensa de los derechos humanos.

GARANTfAS PARA El EJERCICIO DE lOS

S31 130 DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS DHP 1D-DHP-POO8 5 15 X La serie informa sobre la orientación de rutas

lGBTI institucionales brindada a la población de lesbianas,

gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales, para

Formato de atención jurídica exigir derechos o asesoría jurídica gratuita en temas

Acta de reunión de promoción, exigibilidad, garantía, y
restablecimiento de los Derechos Humanos de las

personas víctimas de violencia en razón a su

orientación sexual e identidad de género. Una vez

cumpla su tiempo de retención, se debe transferir al

Archivo Histórico para su conservación total puesto

que cuenta con valores secundarios en materia de

promoción de los derechos humanos.

S31 1S0 INFORMES

S31 1S0 1S0.S Informes a Entidades de Control y Vigilancia N.A. N.A. 2 8 X
Esta subserie posee valores secundarios porque

Solicitud contiene información sobre la toma de decisiones en

Informe ia Entidad. Una vez cumpla los tiempos de retención

Comunicación oficial remitiendo el informe establecidos en el Archivo Centra;' la documentación

será transferida al Archivo Histórico para su

conservación permanente.
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CÓDIGO
.. .. . ... SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA

RETENCiÓN DISposíciólIIFINAL
................ / .•..•.... .... / / .... /

. CALIDAD .....
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código Código Arc:hivo Archivo

CT E MT S
i . Proceso Procedimiento Gestión Central

531 150 150.10 Informes a Otros Organismos N.A. N.A. 2 3
La subserie contiene información con valores

X
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 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.

531 150 150.20 Informes de Atención de Casas de Justicia N.A. N.A. 2 3 X

Soiicitud La subserie contiene información con valores
Informe históricos, sin embargo, resulta repetitiva. Una vez
Comunicación oficial remitiendo el informe culmine su tiempo de retención en el Archivo Central,

se realizará una selección cualitativa, privilegiando

aquellos informes que aporten mayor información

sobre el proceso histórico y cultural de las Casas de

Justicia. La documentación seleccionada será

transferida al Archivo Histórico para su conservación

permanente. La demás se eliminará siguiendo los

protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá y el

PIGA.

531 150 150.60 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
Solicitud y consolida información sobre el funcionamiento de
Informe la Entidad. Culminado su tiempo de retención en el
Comunicación oficial remitiendo el informe Archivo Central, se seleccionarán los informes

consolidados anuales. La documentación

seleccionada para su conservación será transferida al

Archivo Histórico.
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C6DIGO
.. .... ... SUBSISTEMA DE GESTl6N DE LA

RETENCI6N DISPOSICI6N FINAL.. .....
SERIES, SUBSERIES Y T1POSl:iOCUMENTAI.ES

..... <" ... CALIDAD .,.,...,." .. .... .
PROCEDIMIENTOS

. ...

Dependencia Serie Subsene
Código Código Arc:hivo Archivo

CT E MT S
.....,.......... ) Procéso ... Procedimiento Gestión Central

531 160 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL

531 160 160.25
Instrumentos de. Registro y Control de

N.A. N.A. 2 3 X La subserie contiene información con valoresEvaluación a Unidades de Acceso a la Justicia
históricos relacionados con posibilidades de acceso a

la justicia ofrecidas a la población en condición de
Instrumento de registro y control de vulnerabilidad. Una vez culmine su tiempo de
evaluación a Unidades de Acceso a la Justicia retención en el Archivo Central, será transferida al

Archivo Histórico para su conservación permanente.

531 190
MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCI6N

La serie informa sobre las medidas de protecciónDHP 1D-DHP-POO9 5 15 X
EN DERECHOS HUMANOS

ofrecidas a lideres y defensores de Derechos

Formato de Recepción de Casos y Valoración Humanos que se encuentran en inminente riesgo,

Preliminar dei Riesgo como consecuencia del ejercicio de sus actividades

Acta de reunión para la concertación. sociales, políticas o humanitarias. Una vez cumpla su

Acta de Aceptación de Medidas Provisionales. tiempo de retención, se debe transferir al Archivo

Histórico para su conservación total puesto que

Comunicado de la Remisión de Medidas. cuenta con valores históricos, científicos y culturales
relacionados con la garantía de los derechos

Acta de Seguimiento humanos.

531 215 PLANES

531 215 215.30 Planes de Acción de Casas de Justicia N.A. N.A. 2 3 X
La subserie contiene información con valores

Pian históricos relacionados con las posibilidades de

acceso a la justicia. Una vez culmine su tiempo de

retención en el Archivo Central, será transferida al

Archivo Histórico para su conservación permanente.

531 215 215.95
Plan Estratégico del Sistema Distrital de

JDC 1D-JDC-Poo1 2 3 X
Justicia

Correo electrónico con información sobre la

gestión

Análisis del cumplimiento de ios lineamientos

Diagnóstico de la situación del derecho de

acceso a la justicia
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Propuesta de objetivos, metas y actividades
de los componentes del SOJ

Acta de reunión

Objetivos, metas y actividades por
componentes del SOJ

Plan estratégico del SOl

Reporte de información estad ística de la

gestión
Informe consolidado de la gestión del SOJ

Correo electrónico de envío

Correo electrónico de solicitud

Solicitud de corrección
Informe de diagnóstico del estado del derecho

al acceso a la justicia en el D.e.

Informe de diagnóstico del estado del derecho

al acceso a la justicia en el D.e. aprobado

Análisis de causas y definición de responsables

Documentos o actos administrativos con
decisiones estratégicas para el SDJ
Acta de reunión de comunicación
Comunicación en medio magnético
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LaSubserie informa sobre la estrategia de articulación
para la implementación de politicas públicas

relacionadas con el derecho al acceso a la justicia a
través de servicios prestados en la ciudad. Una vez
cumpla su tiempo de retención, se debe transferir al

Archivo Histórico para su conservación total por los
valores secundarios que tiene al informar sobre el

funcionamiento del Sistema Distrital de Justicia y su
aporte para la construcción de espacios de
convivencia en la ciudad.

CT=Conservación Total
E= Eliminación
M=Microfilamación
S= Selección

LÚBAR ANDRtS CHAPARRO CABRA
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN INSTITUCIONAL

CHRISTIAN L NADJAR CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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