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621 ACTAS

Esta subserie presenta información que evidencia la
621 10 10.20 Actas de Eliminación de Documentos N.A. N.A. 2 3 X ejecución de procesos de eliminación documental en la

Acta de eliminación de documentos
Entidad. Una vez culmine su tiempo de retención en el
Archivo Central, será transferida al Archivo Histórico para
su conservación permanente.

621 10 10.6S Actas de Transferencias Primarias GAR 1D-GAR-P002 2 3 X
La información que contiene esta subserie carece de
valores secundarios. Una vez culmine el tiempo de

Memorando retención establecido en el Archivo de Gestión y el Archivo
Cronograma Central de la Entidad, los documentos serán eliminados
Inventario siguiendo los protocolos establecidos por el Archivo de
Acta de transferencia Bogotá y el PIGA.

621 10 10.70 Actas de Transferencias Secundarlas GAR 1D-GAR-P002 2 3 X La información que contiene esta subserie carece de

Memorando
valores secundarios. Una vez culmine el tiempo de

Cronograma retención establecido en el Archivo de Gestión y el Archivo

Inventario Central de la Entidad, los documentos serán eliminados

Acta de transferencia siguiendo los protocolos establecidos por el Archivo de
Bogotá y el PIGA.

621 10 10.7S Actas del Comité Coordinador de Inventarios N.A. N.A. 2 3 X

La subserie reúne los documentos que reflejan el

Citación al Comité desarrollo de las reuniones del Comité Coordinador de

Agenda de la sesión del Comité Inventarios. Tiene por objeto contribuir al manejo de
bienes e inventarios de la entidad, mediante las

Acta de la sesión del Comité existencias. Una vez termine su tiempo de retención en la
Secretarfa Distrital de Gobierno, será objeto de eliminación

Registro de asistencia a la sesión del Comité siguiendo los protocolos establecidos por el Archivo de

Informe (comunicaciones o reportes) de
Bogotá y el PIGA, puesto que su contenido informativo

sacarte o análisis (oociona!)
resulta recogido en documentos de mayor jerarqufa y no

Presentación Power Point (opcional) reporta valores para la historia, la ciencia ni la cultura.
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621 10 10.145 Actas del Comité Interno de Archlvo

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 análisis (opcional)
Presentación Power Point (opcional)

GAR 1D-GAR-P002 2 x
la subserie evidencia la realización de reuniones del
Comité Interno de Archivo, los temas tratados, los debates
que se presentan y las decisiones tomadas con respecto a
la definición de las pollticas para conformar, gestionar y
custodiar los archivos de la entidad, asl como orientar la
producción documental bajo los principios y normas
legales, de tal forma que cumplan con los parámetros de
la gestión documental en el marco de transparencia y
acceso a la información, Cumplido su tiempo de retención,
la documentación será transferida al Archivo Histórico
para su conservación total.

CERTIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO, La información que contiene la subserie no porta valores
621 40 APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO O N.A. N.A. 2 X secundarios, Una vez culmine su tiempo de retención en el

DISPOSICiÓN FINAL DE RESIDUOS Archivo Central de la Entidad, se procederá a su
eliminación siguiendo los protocolos establecidos por el
Archivo de Bogotá y el PIGA.

Certificación

621 65 COMPROBANTES DE ALMACtN

621 65 6S.s Comprobantes de Baja de Bienes N.A. N.A. 2 X La información que contiene esta subserie no posee
valores para la investigación, Una vez culmine su tiempo
de retención en el Archivo Central, se procederá a suSolicitud de traslado o salida de bienes de
eliminación siguiendo los protocolos establecidos por elalmacén a servicio
Archivo de Bogotá y el PIGA.Comprobante de traslado o salida de bienes del

Almacén al servicio

621 65 65.10 Comprobantes de Ingreso de Bienes N.A. N.A. X
La información que contiene esta subserie no posee

Orden de compra valores para la investigación, Una vez culmine su tiempo
Solicitud de ingreso de almacén de retención en el Archivo Central, se procederá a su

eliminación siguiendo los protocolos establecidos por el
Acta de recibo a satisfacción (cuando aplique) Archivo de Bogotá y el PIGA.
expedida por el aplicativo de almacén
Registro solicitud de elementos
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621 6S 6S.1S Comprobantes de Reintegro de Bienes N.A. N.A. 2 8 X
la información que contiene esta subserie no posee

Solicitud de reintegro de bienes al almacén valores para la investigación. Una vez culmine su tiempo
de retención en el Archivo Central, se procederá a su

Memorando informando el reintegro de bienes eliminación siguiendo [os protocolos establecidos por el
Archivo de Bogotá yel PIGA:

Comprobante de traslado de bienes entregados
al almacén

621 6S 65.20 Comprobantes de Salida de Bienes N.A. N.A. 2 8 X

Solicitud y registro de salida de bienes en
calidad de préstamo entre entidades

la información que contiene esta subserie no posee

Comunicación oficial de respuesta para la salida valores para la investigación. Una vez culmine su tiempo

temporal de bienes de retención en el Archivo Central, se procederá a su

Comprobante de salida de bienes eliminación siguiendo los protocolos establecidos por el

Acta de entrega de bienes Archivo de Bogotá y el PIGA.

621 7S CONCEPTOS

621 7S 75.10
Conceptos Previos para Juegos Localizados de

SYC 1D-SYC-P13 2 3 X
Suerte V Azar

la subserie contiene información de trámites
Solicitud de concepto previo administrativos de inspección a juegos o concursos
Expediente de la solicitud de concepto organizados por particulares. Culminado su tiempo de
Registro de verificación en la base de datos retención, será objeto de eliminación, siguiendo los
registros expedidos protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá yel PIGA,

Comunicación informando requerimientos por cuanto su información no presenta valores

Envío de respuesta a la solicitud
secundarios de tipo histórico, científico o cultural; refiere
al procedimiento administrativo para verificar que los

Comunicación a Coljuegos establecimientos donde operan de manera permanente los
Comunicación a la Alcaldla local juegos localizados de suerte y azar, cumplan con el uso del
Relación de conceptos previos suelo permitido en el Plan de Ordenamiento Territorial

para la UPZ en la que se encuentran ubicados.
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iii._ .• ...... SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA
RETENOÓN DISPOSICiÓN FINAL.i ~u .~'uu CAliDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOSI>OWMENTALES PROCEDIMIENTOS
DependenCIa Serie Subserie

Código Código ArchiVo .: Archivo
CT E MT S

Proceso Pro<edlmlento Ge~lo$n central ".

Recibo a satisfacción del trabajo realizado al
vehículo

Certificación de pago servicio prestado

Comunicación oficial remitiendo la certificación
del servicio prestado para pago

Cupón para el suministro de gasolina
Solicitud de suministro adicional de gasolina

Autorización de suministro adicional de
gasolina
Registro de consumo por vehículo
Comunicación oficial solicitando el pago de
consumo por vehfculo
Croquis del accidente de tránsito
Comunicación oficial relatando el accidente de
tránsito

621 1S0 INFORMES

621 1S0 1S0.10 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
Informe dependencias, las cuales presentan sus informes a
Comunicación oficial remitiendo el informe 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 afio. 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,
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X Esta subserie documenta las actividades relacionadas 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.

N.A.

TABLA DE RETENCiÓN DOCUMENTAL

N.A.

Solicitud
Informe
Comunicación oficial remitiendo el informe

150.60 Informes de Gestión
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150621
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621 155 INSTRUMENTOS ARCHIVI5TICOS

621 155 155.5 Bancos Terminológicos

Banco Terminológico

N.A. N.A. x La subserie contiene información sobre la denominación
de las series y subseries documentales con su respectivo
significado. Esta información es relevante para conocer las
herramientas utilizadas para identificar y definir la
denominación de las agrupaciones documentales
producidas al interior de la Secretaria y sirve de base para
la normalización terminológica. También es importante
como herramienta de consulta para facilitar el acceso de
los investigadores a la documentación, Una vez culmine su
tiempo de retención en el Archivo Central, será transferida
al Archivo Histórico para su conservación permanente.

621 155 155.10 Cuadros de Clasificación Documental

Cuadro de Clasificación Documental

N.A. N.A. 2 x
La Subserie informa sobre la clasificación única que se ha
realizado a todos los documentos producidos por la
Secretaria en un periodo determinado; esta
documentación permite realizar investigaciones históricas
sobre la estructura orgánica y la asignación o supresión de
funciones, a través de la documentación producida por la
entidad y se convierte en instrumento de consulta para
facilitar el acceso de los investigadores a la
documentación. También contextua liza la existencia de
una agrupación documental en su relación con otras. Una
vez culmine su tiempo de retención en el Archivo Central,
será transferida al Archivo Histórico para su conservación
permanente,
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la información que contiene la subserie ofrece
621 155 155.15 Instrumentos de Descripción de Archivos GAR 1D-GAR-P002 2 3 X posibilidades para la investigación y es un instrumento que

salvaguarda la memoria institucional de la Entidad, en
Inventario Documental relación con la evolución de su estructura orgánica y
Catálogo funcional. Una vez culmine su tiempo de retención en el
Gula Archivo Central, será transferida al Archivo Histórico para

su conservación permanente.

621 155 155.20 Tablas de Retención Documental GAR 1D-GAR-P002 2 3 X la información que contiene la subserie ofrece
posibilidades para la investigación y es un instrumento que
salvaguarda la memoria institucional de la Entidad, en

Cuadro de Caracterización relación con la evolución de su estructura orgánica y
Cuadro de Clasificación funcional. Una vez culmine su tiempo de retención en elFicha de Valoración
Tabla de Retención Documental Archivo Central, será transferida al Archivo Histórico para

su conservación permanente.

621 155 155.25 Tablas de Valoración Documental GAR 1D-GAR-P002 2 3 X La información que contiene la subserie ofrece
posibilidades para la investigación y es un instrumento que
salvaguarda la memoria institucional de la Entidad, en

Inventario Documental relación con la evolución de su estructura orgánica y
Ficha de Valoración funcional. Una vez culmine su tiempo de retención en el

Cuadro de Clasificación Archivo Central, será transferida al Archivo Histórico para
su conservación permanente.

621 170 INVENTARIOS

621 170 170.5 Inventarlos de Bienes Inmuebles N.A. N.A. 2 8 X
Esta subserie contiene información relevante sobre la

Inventario general de bienes inmuebles estructura y recursos ffsicos de la entidad. Culminados sus
tiempos de retención en el Archivo Central de la
Secretaría, se seleccionarán los inventarios generales del
cierre de año. La documentación 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.
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621 170 170.10 Inventarlos de Bienes Muebles N.A. N.A. B X Esta subserie contiene información relevante sobre la
estructura y recursos ffsicos de la entidad. Culminados sus

Inventario general de bienes muebles tiempos de retención en el Archivo Central de la
Secretaria, se seleccionarán los inventarios generales del
cierre de afio. La documentación seleccionada será
transferida al Archivo Histórico para su conservación. la
demás se eliminará siguiendo los protocolos establecidos
por el Archivo de Bogotá y el P1GA.

621 215 PLANES

Una vez la subserie cumpla con los tiempos de retención
621 215 215.10 Planes Anuales de Adquisiciones N.A. 2L.GAR.P1 4 4 X establecidos en los archivos de gestión y central de la

Entidad, será transferida al Archivo Histórico para su
Plan de Desarrollo conservación, ya que posee valores secundarios que
Acuerdos y decretos permiten a la historia evidenciar la ejecución de la entidad.
PAC
Plan de Contratación
Plan Anual de Adquisiciones

Esta subserie registra información de actividades

621 215 215.70 Planes de Gestión Integral de Residuos N.A. N.A. 2 X realizadas en relación con la gestión ambiental de la
entidad. Esel conjunto de documentos en los cuales la

Diagnóstico entidad define metas, estrategias, objetivos y recursos

Matriz de riesgos ejecutados anualmente con el fin de avanzar en lo

Plan proyectado. Estos expedientes poseen valores secundarios.
Culminados sus tiempos de retención en los archivos de la
entidad, los documentos serán transferidos al Archivo
Histórico para su conservación.

L

621 215 215.105 Planes Institucionales de Archivos. PINAR

Diagnóstico
Matriz priorización
Plan

NA N.A. X

los planes institucionales ofrecen posibilidades
investigativas para la Entidad porque informan sobre su
desarrollo, asignación o supresión de funciones a través de
la regulación documental. Culminados sus tiempos de
retención en la Entidad, la subserie será transferida al
Archivo Histórico para su conservación.
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621 23S PROGRAMAS

Esta subserie ofrece posibilidades investigativas para
621 235 23S.20 Programas de Gestión Documental N.A. N.A. 2 3 X determinar el desarrollo de la entidad así como los

procesos empleados para la modernización y acogida de
Diagnóstico nuevas tecnologías en gestión documental. Una vez

Matriz culminen sus tiempos de retención en los archivos de la

PINAR Entidad, la documentación será transferida al Archivo

Programa Histórico para su conservación permanente.

621 2S0 REGISTROS DE COMUNICACIONES OFICIALES

Esta subserie no posee valores para la historia, la ciencia o
la cultura. Una vez culmine su tiempo de retención en el
archivo central, se deberá eliminar cumpliendo los

621 250 2S0.S Registros de Comunicaciones Oficiales Enviadas N.A. N.A. 2 3 X protocolos del Archivo de Bogotá yel PIGA, previa
corroboración de que la copia de la comunicación que se
entrega al destinatario, con su respectivo radicado, repose
en cada expediente,

Esta subserie no posee valores para la historia, la ciencia o
la cultura. Una vez culmine su tiempo de retención en el

621 250 250.10 Registros de Comunicaciones Oficiales Internas N.A. N.A. 2 3 X
archivo central, se deberá eliminar cumpliendo los
protocolos del Archivo de Bogotá y el PIGA, previa
corroboración de que la copia con su respectivo radicado,
repose en cada expediente.

Esta subserie no posee valores para la historia, la ciencia o
la cultura. Una vez culmine su tiempo de retención en ~l

621 2S0 2S0.1S
Registros de Comunicaciones Oficiales

N.A. N.A. 2 3 X
archivo central, se deberá eliminar cumpliendo los

Recibidas protocolos del Archivo de Bogotá y el PIGA, previa
corroboración de que la comunicación, con su respectivo
radicado, repose en cada expediente.
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621 2SS
REGISTROS DE PARQUEO DE VEHlcULOS

N.A. N.A.
OFICIALES

X

Registro La información que contiene esta subserie no posee
Turno valores para la investigación. Una vez culmine su tiempo
Novedad de retención en el Archivo Central, se procederá a su

eliminación siguiendo los protocolos establecidos por el
Archivo de Bogotá y el PIGA.

621 260 REGISTROS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE N.A. N.A. X

Registro
Turno
Novedad la información que contiene esta subserie no posee

valores para la investigación. Una vez culmine su tiempo
de retención en el Archivo Central, se procederá a su
eliminación siguiendo los protocolos establecidos por el
Archivo de Bogotá y el PIGA.

621 265 RE5OLUCIONE5

621 265 265.5
Resoluciones de Autorización y Seguimiento a

5YC 1D-SYC-PDD6
Concursos

3 X
La subserie contiene información solicitada para verificar

Solicitud Virtual el cumplimiento de requisitos para realizar un concurso en

Comunicación de no autorización Bogotá. Una vez culminado su tiempo de retención, será

Proyecto de resolución objeto de eliminación, siguiendo los protocolos

Resolución establecidos por el Archivo de Bogotá yel PIGA, por

Notificación electrónica cuanto su información no presenta valores secundarios de

Notificación personal ningún tipo. Es una información de control sobre el

Base de datos concursos cumplimiento de las normas.

Resolución de modificación
Comunicación oficial
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CÓDIGO .......... '

............ SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA
RETENCIÓN DISPOSICiÓN FINAL

. " CALIDAD ' .

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
Dependertc1a Serie SubSerle

Código Código Archivo Archivo
CT E MT S

'. ProceSO Procedimiento Gestión .' Central .'

Requerimientos
La subserie informa sobre los trámites administrativos de

621 26S 26S.10
Resoluciones de Pago a Delegados para

SYC 1D-SYC-P12 2 B X
inspección a juegos y concursos. Culminado su tiempo de

Sorteos, Concursos V Espectáculos Públicos retención, será objeto de eliminación, siguiendo los
protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá yel PIGA,

Formulario de inscripción y documentos por cuanto su información no presenta valores

Elepediente de auto de delegación secundarios de ningún tipo; remite al trámite para asignar

Comunicado de negación de solicitud servidores públicos de planta, mediante auto de

Documentación faltante delegación, para la prestación del servicio de supervisión y

Publicación delegaciones vigilancia de los espectáculos públicos de normal

Inscripción en la Internet complejidad, sorteos de juegos de suerte y azar como

Informe de delegación loterías, juegos de carácter promocional, asambleas de
consorcios comerciales y concursos de conocimientos,

Información registrada en el aplicativo ACDJ destrezas y habilidad, así como el trámite para el pago de

Memorando dicho servicio.

Comunicación
Reportes
Archivo plano
Resolución
Expediente

Resoluciones de Registro para Parques de

621 26S 26S.1S
Diversiones, Atracciones o Dispositivos de

SYC 1D-SYC-P10 2 3 X
la subserie contiene información solicitada para verificar

Entretenimiento V Juegos localizados de el cumplimiento de condiciones mínimas para el
Habilidad y Destreza funcionamiento y operación de parques de diversiones,

atracciones o dispositivos de entretenimiento y juegos

Solicitud de registro previo localizados de habilidad y destreza, a fin de emitir su

Expediente de la solicitud de registro registro. Culminado su tiempo de retención, será objeto de

Comunicado informando requerimientos eliminación, siguiendo los protocolos establecidos por el

Acto administrativo de registro
Archivo de Bogotá y el PIGA, por cuanto su información no

Base de datos registros expedidos
presenta valores secundarios de tipo histórico, científico o

Correo electrónico de comunicación cultural. Es una información de control sobre el

Notificación del registro cumplimiento de las normas.

Solicitud de publicación a través de soporte
técnico

la subserie informa sobre los trámites administrativos

621 26S 26S.20
Resoluciones para Actividades de Aglomeración

SYC 1D-SYC-POOS 2 3 X realizados para obtener autorización para la realización de
de Público actividades de aglomeración de público en el Distrito

Capital y/o para la habilitación de escenarios para realizar
Planilla control de boletería espectáculos de artes escénicas.
Control de actos administrativos
Resolución de decisión
Publicación de la resolución en SUGA
Aviso de notificación
Comunicación oficial
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Correo electrónico a entidades SUGA
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Esta autorización busca garantizar la protección a las
personas, la convivencia ciudadana y la preservación de
los der~chos y libertades públicas. Una vez cumpla su
tiempo de retención en el Archivo Central, se debe
transferir al Archivo Histórico para su conservación porque
tiene valor cultural al remitir a los espacios que existen
para realizar reuniones o eventos en la ciudad, con fines
de recreación, entretenimiento, encuentro o convivencia.

1
1

621 270
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACiÓN Y

PRESERVACiÓN

Cronograma
Programa Sistema Integrado de Conservación

N.A. N.A. x
La información que contiene esta subserie posee valores
para la investigación, puesto que compila planes,
estrategias, procesos y procedimientos para la
conservación documental y la preservación digital, con el
propósito de asegurar la integridad de los medios de
almacenamiento de información. Una vez culmine su
tiempo de retención en el Archivo Central, la
documentación será transferida al Archivo Histórico para
su conservación.

LÚBAR ANDRtS CHAPARRO CABRA

SUBSECRETARIO DE GESTiÓN INSTITUCIONAL

CHRISTIAN L. NADJAR CRUZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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