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S41 10 ACTAS

Esta subserie es el testimonio documental de la
S41 10 10.80

Actas del Comité de Apoyo y Seguimiento a la
PGE 2N-PGE.P1 2 3 X realización de reuniones del Comité de Apoyo y

Linea de Emergencias 123
Seguimiento a la Línea de Emergencias 123, los temas

Plan de gestión Nuse tratados, los debates que se presentan y las
Proyecto de inversión SDG decisiones tomadas con respecto al sistema integrado

Acta de Comité de Apoyo y de seguridad y emergencia Número único 123, que se

Seguimiento ocupa de recibir las llamadas de los ciudadanos o de

Reporte de producción de personal entidades solicitando ayuda en casos de emergencias

Oficio de devolución de producto de cualquier tipo o reportando casos de policía.

Ingreso de almacén Culminados sus tiempos de retención en la entidad, la

subserie será transferida al Archivo Histórico para su

conservación permanente puesto que cuenta con

valores para la historia, la ciencia y la cultura.

S41 lS0 INFORMES

S41 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
Solicitud objetivos de la Entidad. Esta documentación relaciona

Informe las actividades de las dependencias, las cuales

Comunicación oficial remitiendo el informe 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.

Informes de Desempeño de los Operadores
La subserie Informa sobre el seguimiento realizado

541 150 lS0.4O
de la Sala Unificada de Recepción

SIS 2N-SIS-P9 2 3 X por el analista de monitoreo a los operadores de la

Sala Única de Recepción, para evaluar y realizar

Cronograma de monitoreos acciones de mejora en la gestión operativa. Cumplido

Sistema de gestión de monitoreo su tiempo de retención, se debe eliminar, siguiendo

Registro de novedades de incidentes de casos ios protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá

especiales detectados por el analista de yel PIGA,

monitoreo en línea
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porque contiene documentos de apoyo a la labor

administrativa que no tienen valores para emprender

investigaciones históricas, científicas o culturales.
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Notificación de inadecuada atención,

recepción, gestión y trámites de incidentes en
la S.U.R.
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Compromiso del contratista como acción de

mejora
Citación re-capacitación/entrenamiento

personal operativo

Asistencia a la re-capacitación/entrenamiento
personal
Concepto de recepción gestión y trámite para

SDQS

Informe desempeño del personal de la S.U.R

541 1S0 150.45
Informes de Desempeño de los Operadores
de las Agencias

Sistema de gestión de monitoreo

Notificación de inadecuada atención,

recepción, gestión y trámite de incidentes en

la S.U.R.
Compromiso del contratista como acción de

mejora

Citación re-capacitación/entrenamiento

personal operativo

Asistencia a recapacitación/entrenamiento

personal operativo

Concepto de recepción gestión y trámite para

SDQS

SIS 2N-SIS-P4 2 3 x
Esta subserie informa sobre el seguimiento continuo

realizado al proceso de recepción, gestión y trámite

de los incidentes gestionados en la Sala Única de

Recepción del Sistema Integrado de Seguridad de

Emergencias, con el objetivo de mejorar la gestión y

generar bienestar al usuario. Una vez cumplido su

tiempo de retención en el Archivo Central, se debe

transferir al Archivo Histórico para su conservación

total porque tiene valores secundarios en tanto

constituye un seguimiento a las novedades

reportadas en el Sistema 123 y presenta un balance

de tales eventos.

Informe desempeño del Personal de la S.U.R

541 1S0 150.60 Informes de Gestión

Solicitud

Informe

Comunicación oficial remitiendo el informe

N.A. N.A. 2 3
Esta subserie documenta las actividades relacionadas

X con la ejecución de las funciones en las dependencias

y consolida información sobre el funcionamiento de

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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S41 160 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL

La subserie informa sobre el procedimiento seguido

S41 160 160.S
Instrumentos de Registro y Control a

SIS 2N-SIS-P7 2 3 X por el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias,
Incidentes de Alto Impacto

a través de la herramienta tecnológica de datos del
Base de datos de seguimiento Número Único de Seguridad y Emergencias, para

identificar y verificar los incidentes reportados que

por su tipo, magnitud, complejidad, alcance o

afectación de grandes zonas geográficas de la ciudad,

son tipificados como de alto impacto. Contiene la
planilla digital de seguimiento a incidentes de alto

impacto. Cumplidos sus tiempos de retención, la

subserie se debe eliminar, siguiendo los protocolos

establecidos por ei Archivo de Bogotá y el PIGA,
porque se trata de reportes generados por una

herramienta tecnológica sobre una gran cantidad de

eventos, cuya información no tiene carácter histórico,

científico o cultural.

La subserie informa sobre el procedimiento a seguir

Instrumentos de Registro y Control de Fallas para el registro de recepción y atención de incidentes
S41 160 160.3S GIS 2N-GI5-POO2 2 3 X cuando se presentan fallas en el software del Sistemaen el Sistema de Recepción y Despacho

de Recepción y Despacho del Número Único de

Seguridad y Emergencias. Este registro no tiene
Seguimiento ante falla del sistema (base de información de interés para la historia, la ciencia o la
datos) cultura porque se limita a identificar y hacer
Registro en sistema CAD principal seguimiento de la falla en el sistema. Cumplidos sus
Formato registro físico de despacho tiempos de retención, se procederá a su eliminación,
Reporte de datos a migrar siguiendo los protocolos establecidos por el Archivo
Correo electrónico de Bogotá y el PIGA.
Datos cargados en sistema CAD principal
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S41 160 160.S0
Instrumentos de Registro y Control de

GIS 2N-GI5-P1 S lS X
Llamadas al NUSE

Reporte de llamadas entrantes La subserie informa sobre la metodología establecida
Clasificación de llamada para que la Sala Unificada de Recepción de la línea
Registro de datos 123 de aviso a las dependencias adscritas al Sistema
Caracterización del incidente Integrado
Reporte de incidente cerrado como duplicado de Seguridad, sobre las solicitudes realizadas con

respecto a eventos de seguridad o emergencias en
Sistema de grabación de telefonía Bogotá, con el objetivo de que las acciones de dichas
Reporte de transferencia no exitosa dependencias sean coordinadas y efectivas. Cumplido
Tipificación de la llamada su tiempo de retención, la subserie será conservada

puesto que ofrece posibilidades investigativas en
materia de emergencias en la ciudad. Según lo
establece la Secretaria Distrital de Seguridad,

Convivencia y Justicia en la TRDde la Oficina Centro
de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C-

4 - (160) "Dada la experiencia que se tiene en la

gestión de estos documentos, es responsabilidad del

C-4 por un año y se conservara de forma permanente
por el operador contratado durante (6) años, o hasta

el momento en que la Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia tenga la capacidad
tecnológica para seleccionar y/o conservar".

La subserie contiene la solicitud realizada por un

Instrumentos de Registro y Control de órgano judicial competente sobre información que
S41 160 160.6S

Material Probatorio en Cadena de Custodia
SIS 2N-SI5-PS 2 3 X reposa en el Sistema Integrado de Seguridad y

Emergencias, así como su respuesta. Cumplido su
tiempo de retención, se debe conservar en su

Radicado Sistema de Gestión Documental totalidad porque su información es de interés para el
. Respuesta al peticionario desarrollo de investigaciones históricas, relacionadas
Formato rótulo de Fiscalía con el desarrollo de los procesos judiciales.
Registro cadena de custodia Fiscalía
Registro continuidad de elementos materia de
prueba o evidencia
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541 215 PLANES

541 215 215.120
Plan Maestro para Equipamientos de

N.A. N.A. 2 3 X
seguridad, Defensa y Justicia La subserie presenta información con valores

secundarios porque es la evidencia del cumplimiento

Diagnóstico
de los objetivos propuestos en el Plan Maestro de

Equipamientos de Seguridad. Cumplido su tiempo de
Concepto retención se debe transferir al Archivo Histórico para
Solicitud su conservación permanente.
Plan

541 220
PLANES INTEGRALES DE CONVIVENCIA Y

SEGURIDAD CIUDADANA-PICS-

541 220 220.5
Estrategias de Intervención para la

SYC lD-SYC-POI5 2 3 X
Convivencia y Seguridad Ciudadana

Estado del arte La subserie informa sobre acciones administrativas

Acta de reunión con el superior jerárquico
realizadas para formular e implementar estrategias de

convivencia y seguridad para intervenir los territorios,

Protocolo de intervención las poblaciones y las temáticas, de manera

Formato de encuesta participatlva, articulada e Integral, respondiendo a las

Módulo de análisis de Tinguas necesidades de las comunidades y territorios
Acta de reunión considerados como prioritarios. Cumplido su tiempo

Módulo de diseño de Tinguas de retención, se debe transferir en su totalidad al

Evidencia de procesos de adquisición de Archivo Histórico para su conservación por los valores

recursos secundarios que tiene al presentar un modelo de

Módulo de ejecución de Tinguas intervención social, cultural, urbanística, económica,

Acta de reunión con el equipo evaluador pollclva y judicial.

Acta de reunión con la comunidad

Informe final del proyecto

Acta de la socialización
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S41 220 220.10 Pactos de Convivencia SYC 1D-SYC-P014 2 3 x
Solicitud de propuestas

Respuesta
Comunicado

Acta de reunión

Oficio de convocatoria

Borrador documento pacto

Documento de pacto

Plan de acción

Documento de cierre

La subserie informa sobre procesos de concertación

realizados entre el sector público y los sectores
privado o comunitario. Una vez cumpla su tiempo de

retención en la Secretaría Distrital de Gobierno, se
debe transferir al Archivo Histórico para su

conservación total puesto que adquiere valores
secundarios al informar sobre acciones de

convivencia.

CONVENCIONES

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

lÚBAR ANDRtS CHAPARRO CABRA

SUBSECRETARIO DE GESTiÓN INSTITUCIONAL

CHRISTIAN l. NADJAR CRU2

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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