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CÓDIGO
...

SUBSISTEMA DE GESTlÓN DE LA CALIDAD RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINALy,y
SERIES, SUBSERIESY TIpOS DOCuMENTALES PROCEDIMIENTOS

[)ependencla Serie Subserle / ..... y, ..,.. yyy' .•.•. y ...
Código Código Aréhlvo; , Archivo

CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestlóri' .. Central

631 10 ACTAS

631 10 10.125
Actas del Comité del Sistema Integrado de

N.A. N.A. 2 3 X
Gestión

Esta subserie es el testimonio documental de la
Citación al Comité realización de reuniones del Comité del Sistema
Agenda de la sesión del Comité Integrado de Gestión, los temas tratados, los debates
Acta de la sesión del Comité que se presentan y las decisiones tomadas con respecto
Registro de asistencia a la sesión del Comité a la implementación del Sistema Integrado de Gestión.

Informe (comunicaciones o reportes) de soporte
Culminados sus tiempos de retención en la entidad, la
subserie será transferida al Archivo Histórico para su

o análisis (opcional) conservación permanente puesto que cuenta con
Presentación Power Point (opcional) valores para la historia, la ciencia y la cultura.

631 150 INFORMES

631 150 150.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 la

Informe Entidad. Una vez cumpla los tiempos de retención

Comunicación oficial remitiendo el informe establecidos en el Archivo Central, la documentación
será transferida al Archivo Histórico para su
conservación permanente.

631 ISO 150,10 Informes a Otros Organismos N.A. N.A. 2 3 X
la suhserie contiene información con valores
secundarios sobre las metas, estrategias y objetivos de

Solicitud la Entidad. Esta documentación relaciona las actividades

Informe de las dependencias, las cuales presentan sus informes

Comunicación oficial remitiendo el informe 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 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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Informes de Audltorla Interna al Sistema
631 150 150.25

Integrado de Gestión
SEM 1D.SEM.P003 2 8 X

Esta subserie contiene información obtenida y analizada
Programación auditarlas internas a los por los auditores de la entidad que verifican la

subsistemas implementación, los cambios, las dificultades, las

Comunicación AGD
soluciones y mejoras al Sistema Integrado de Gestión.

Archivo en Excel
Una vez se hayan vencido los tiempos de retención en el

Acto administrativo
Archivo de Gestión y en el Archivo Central. se debe

Memorando informativo al auditado AGD
seleccionar y conservar únicamente el informe final que
la Dirección de Planeaci6n y Sistemas de Información

Acta de reunión con equipo auditor presenta a las directivas de la entidad y transferirlo al

Plan específico de auditoría Archivo Histórico para su conservación.

lista de chequeo
Acta de reunión de apertura
Acta de reunión de cierre
Formato de evaluación auditor líder
Pre-informe final de auditoría
Evaluaciones de auditores internos
No. de plan de mejora en aplicativo SIG

Registros auditoría
Acta de la reunión
Certificación de participación en la auditoría

631 150 150.60 Informes de Gestión N.A.
Esta subserie documenta las actividades relacionadas

N.A. 2 3 X
con la ejecución de las funciones en las dependencias y

Solicitud consolida información sobre el funcionamiento de la
Informe 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.

Informes de Seguimiento al Plan de El Plan de Mejoramiento corresponde a los
631 150 150.110

Mejoramiento
SEM lD.SEM.P001 2 8 X compromisos asumidos por las dependencias con

ocasión de alguna observación o hallazgo efectuado en
No. de plan de mejora en aplicativo SIG el marco de la auditoría interna. los informes de
Asignación de ia formulación seguimiento constituyen, entonces, una verificación del
Plan de acción de mejora en aplicativo SIG desarrollo e implementación de las actividades y

mejoras propuestas por las dependencias para subsanar
Plan de mejora revisado ios hallazgos.
Plan de mejora aprobado
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Plan de mejora validado la eliminación de todos estos informes no implica la
Avance de las acciones desaparición de información puesto que lo esencial de
Seguimiento de las acciones ella queda consignado en los informes generales de la
Verificación de las acciones dependencia al final de la vigencia. Culminados sus
Registro de la verificación de la gestión tiempos de retención, la documentación será eliminada
Cierre de hallazgos siguiendo los protocolos establecidos por el Archivo de

Bogotá y el PIGA.

631 ISO 1S0.120 Informes de Servicios No Conforme PGE 1D.PGE.P4 2 3 X

No conforme la subserie contiene información sobre la calidad de los
servicios que presta la Entidad, que se genera con el
objetivo de mejorar el des empello institucional. Esta
información no es relevante para la investigación por lo
que una vez cumpla con los tiempos de retención
establecidos en los archivos de gestión y central, se
deberá eliminar, siguiendo los protocolos establecidos
por el Archivo de Bogotá yel PIGA.

631 160 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL

631 160 160.20
Instrumentos de Registro y Control de

PGE 1D.PGE.P012 2 3 X
Aspectos Ambientales La subserie informa sobre las medidas de control a

ejecutar, con respecto a los aspectos e impactos
Registro de información de controles ambientales identificados. Esta información no presenta
Licencias, permisos, certificados, manifiestos, valores secundarios, es una herramienta de frecuente
entre otros actualización que contribuye a la gestión ambiental y es
Formato de registro de Información un insumo para la construcción del Plan Institucional de

Formato reporte e investigación ambiental Gestión Ambiental. Cuiminados los tiempos de
retención establecidos en ellos archivos de la Entidad,

Formato inspección ambiental se eliminarán siguiendo los protocolos establecidos por
Cuadro de control el Archivo de Bogotá yel PIGA.
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631 160
Instrumentos de Registro y Control de

160.40 Identificación, Evaluación y Actualización de
Aspectos e Impactos Ambientales

Formato de diagnóstico
Matriz de identificación de aspectos y evaluación
de impactos ambientales
de ia SDA
Acta de reunión

PGE lD.PGE.P010 2 3 x Esta subserie identifica actividades, aspectos e Impactos
ambientales en las diferentes sedes de la Secretaría
Distrital de Gobierno. Esta información no presenta
valores para la investigación, es una herramienta que
contribuye a la gestión ambiental yel insumo para
diligenciar la Matriz de Aspectos Ambientales propuesta
por la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual se
diligencia anualmente y se envfa a esta Entidad.
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central,
los documentos se eliminarán siguiendo los protocolos
establecidos por el Archivo de Bogotá yel PIGA.

631 160 160.45
Instrumentos de Registro y Control de

PGE lD-PGE-P017 2 3 X
Inspecciones Ambientales La subserie informa sobre la inspección y evaluación en

campo, el seguimiento y las acciones de mejora a
Plan de acción anual implementar para mitigar los impactos ambientales
Formato inspecciones ambientales identificados. Esta información no presenta valores
Cuadro de control secundarios, es una herramienta de frecuente
Plan de mejoramiento actualización que contribuye a la gestión ambiental yes
Formato inspecciones ambientales un insumo para la construcción del Plan Institucional de
Comunicación oficial Gestión Ambiental. Culminados los tiempos de

retención establecidos en los archivos de la Entidad, se
eliminarán siguiendo los protocolos establecidos por el

Correo electrónico Archivo de Bogotá yel PIGA.

631 160 160.55
Instrumentos de Registro y Control de los

PGE lD-PGE-P006 2 3 X
Requisitos Legales Ambientales Esta subserie contiene información sobre la

identificación y actualización de los requisitos legales
Identificación de aspectos y evaluación de ambientales y evalúa el cumpllmiento de los mismos.
impactos ambientales Esta información no presenta valores secundarios, es
Matriz normativa de la SDA una herramienta de frecuente actualización que
Plan de mejoramiento contribuye a la gestión ambiental y es un insumo para la
Matriz normativa construcción del Plan Institucional de Gestión
Comunicación publicada Ambiental. Culminados los tiempos de retención

establecidos en ellos archivos de la Entidad, se
eliminarán siguiendo los protocolos establecidos por el
Archivo de Bogotá y el PIGA.
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CÓDIGO
.....• . .... ; SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD RETENOÓN DISPOSICiÓN FINAL
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PROCEDIMIENTOS
Serie Subserle .. ;;... ; .. Código Código Archivo Archivo

CT E MT S~ependencla ....... .;.......... ....... / . .' Pró'~so :<:-~":. Procedlml<,'nto Gestl.6n Central .. ..

16S
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTiÓN DE

631
LA CALIDAD

Culminado su tiempo de retención en el Archivo Central
631 16S 16S.5 Cuadros de caracterlzacl6n N.A. N.A. 2 3 X de la Entidad, la documentación se debe transferir en su

totalidad al Archivo Histérico puesto que cuenta con
valores para la reconstrucción de la historia de la

Cuadro de caracterización por procesos Entidad.

631 165 165.10 Control de Documentos PGE 1D-PGE-P014 2 3 X

Correo electrónico Mesa de Ayuda
Documento revisado
Documento SIG final Una vez cumpla su tiempo de retención en el Archivo
listado Maestro de Documentos Central de la Entidad, se debe seleccionar una muestra
Internos cualitativa que represente los cambios en los
Intranet documentos y formatos normalizados en el Sistema
Glosario Integrado de Gestión.
Normograma
Manual de Procesos y Procedimientos

Esta subserie registra los documentos establecidos por

Listados Maestros de Documentos Internos y la Secretarfa para apoyar el control y la operación de sus
631 165 165.15 N.A. N.A. 2 3 X procesos. Es de permanente actualización, por lo queExternos

culminado su tiempo de retención en el Archivo Central,

listado
se realizará una muestra cualitativa que presente los
cambios significativos en los modelos de
procedimientos de la Entidad, la cual cubrirá todos los
procedimientos. 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 yel
SIGA.
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Esta subserie registra los documentos establecidos por
X la SecretarIa para apoyar el control y la operación de sus

procesos. Esde permanente actualización, por lo que
culminado su tiempo de retención en el Archivo Central,
se realizará una muestra cualitativa que presente los
cambios significativos en los modelos de
procedimientos de la Entidad, la cual cubrirá todos los
procedimientos. 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 yel
SIGA.
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Esta subserie contiene la descripción de las actividades
631 165 165.25 Manuales de Procedimientos N.A. N.A. 2 3 X que deben realizarse para cumplir con las funciones

Manual
asignadas a la Secretarfa y por lo tanto permite realizar

Procedimiento investigaciones sobre su historia institucional, en

Gula términos del análisis de la producción y trámite
documental. Por tratarse de un instrumento
administrativo sobre el quehacer de la entidad, al
culminar su tiempo de retención en el Archivo Central se
debe seleccionar una muestra cualitativa que
represente los cambios significativos en los modelos de
procedimientos de la Entidad. Esta deberá cubrir todos
los procedimientos.

631 185 185.S MANUALES N.A. N.A. 2 3 X
La información que contiene la subserie no porta
valores secundarios. Una vez culmine su tiempo de

Manuales de Aplicativo y Soluciones retención en el Archivo Central de la Entidad, se
Informáticas procederá a su eliminación siguiendo los protocolos

establecidos por el Archivo de Bogotá yel PIGA.

631 21S PLANES

631 21S 21S.40
Planes de Contingencia de Tecnologlas de la

Información

Plan

N.A. N.A. 2 3 X
Cumplido el tiempo de retención establecido para esta
subserie en el Archivo Central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico para su conservación
permanente, debido a que presenta valores
secundarios.
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Código Código Archivo Archivo
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Cumplido el tiempo de retención establecido para esta
631 21S 215.45 Planes de Continuidad de Negocio N.A. N.A. 2 3 X subserie en el Archivo Central, la documentación será

transferida al Archivo Histórico para su conservación
permanente, debido a que presenta valores

Plan secundarios.

631 215 215.55 Planes de Emergencias Ambientales PGE lD-PGE-P01S 2 3 X

Matriz de riesgos del proceso GAR nivel local y Esta 5ubserie registra información de actividades

central realizadas en relación con la gestión ambiental de la

Plan de mejoramiento por análisis de riesgos entidad. Es el conjunto de documentos en los cuales la

ambientales entidad define metas, estrategias, objetivos y recursos
Plan de emergencia ambiental aprobado ejecutados anualmente con el fin de avanzar en lo

Registro del desarrollo de actividades proyectado. Estos expedientes poseen valores

Registro de información de incidentes o secundarios. Culminados sus tiempos de retención en

accidentes ambientales los archivos de la entidad, los documentos serán

Investigación de incidente o accidentes transferidos al Archivo Histórico para su conselVación.

ambientales
Plan de mejoramiento

Acta de reunión Subcomité Gestión Ambiental

631 215 215.65
Planes de Formación y Toma de Conciencia en

PGE lD-PGE-P016 2 3 X
Gestión Ambiental

Esta subserie registra información de actividades
realizadas en relación con la gestión ambiental de la

Matriz de identificación de aspectos y evaluación entidad. Es el conjunto de documentos en los cuales la
de impactos ambientales de la SDA entidad define metas, estrategias, objetivos y recursos

Plan de capacitación y toma de conciencia ejecutados anualmente con el fin de avanzar en lo

Correo electrónico proyectado. Estos expedientes poseen valores

Memorando secundarios. Culminados sus tiempos de retención en

Material de presentación los archivos de la entidad, los documentos serán

Evaluación transferidos al Archivo Histórico para su conselVación.

Publicación
Registro de capacitación/entrenamiento

Planes Estratégicos de Sistemas de Cumplido el tiempo de retención establecido para esta
631 21S 21S.90

Información PESI
N.A. N.A. 2 3 X subserie en el Archivo Central, la documentación será

transferida al Archivo Histórico para su conselVación
permanente, debido a que presenta valores

Pian secundarios.
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631 215 215.100 Planes Estratégicos Institucionales PGE 1D-PGE-P019 2 3 X

Documento diagnóstico institucional
Informe de resultados de análisis de la
plataforma estratégica
Formato plan estratégico institucional La subserie contiene información sobre las actividades
Actas de reunión de aprobación de la plataforma realizadas para el cumplimiento de las funciones
estratégica misionales de la entidad, la definición de metas,
Plataforma estratégica estrategias, objetivos y recursos ejecutados anualmente
Formato formulación y seguimiento de planes con el fin de avanzar en lo proyectado en el Plan de
de gestión Desarrollo. Esta documentación posee valores
Aeta de reunión de formulación del plan de secundarios, por lo que culminado el tiempo de
gestión por proceso retención en los archivos de la Entidad, será transferida
Reporte SIPSE al Archivo Histórico para su conservación total.
Intranet y portal
Reporte SIPSEcorreo electrónico
Reporte trimestral de plan estratégico y/o plan
de
gestión
Acta de Comité Directivo
Informe de gestión de cada vigencia formato
indicado por la Contraloría de Bogotá

Registro de Información de Controles
licencias, permisos, certificados, manifiestos,
entre otros

631 215 215.115 Planes Institucionales de Gestión Ambiental N.A. N.A. 2 3 X Esta subserie informa sobre la planeación realizada
como parte del análisis de la situación ambiental en la

Diagnóstico Secretaria y las acciones emprendidas para mejorar

Plan estas condiciones. Culminado su tiempo de retención en
los archivos de gestión y central, la documentación será
transferida al Archivo Histórico para su conservación
permanente.
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631 215 21S.12S Planes Operativos o de Gestión N.A. N.A. 2 3 X

Cronograma de formulación y seguimiento del
plan operativo o de gestión (opcional)

Comunicación interna dando lineamientos sobre
el plan operativo o de gestión (opcional)

Comunicación interna solicitando los planes
operativos o de gestión
Comunicación interna enviando el plan

La subserie presenta valores para la investigación. Unaoperativo o de gestión
Plan operativo o de gestión de la dependencia o vez culmine su tiempo de retención en el Archivo

del proceso Central de la Entidad. será transferida al Archivo

Ficha técnica u hoja de vida del indicador Histórico para su conservación.

(opcionai)
Comunicación interna solicitando ajustes a los
planes operativos o de gestión
Plan operativo o de gestión de la Entidad
Comunicación interna solicitando la formulación
o actualización de indicadores

Comunicación interna enviando los indicadores

Comunicación interna solicitando ajustes a los
indicadores

631 240 PROYECTOS

631 240 240.5
Proyectos de Dlsefto, Desarrollo e

N.A. N.A. 2 3 X Proyectos desarrollados por las e~tidades referentes alImplementación de Soluciones Informáticas
diseño y desarrollo de aplicativos informáticos

Proyecto realizados por la Entidad. Se induye el Software
adquirido.

la subserie contiene información relevante para la
631 240 240.10 Proyectos de Inversión PGE lD.PGE.P003 2 3 X investigación y la historia, sobre los recursos públicos

Memorando de asignación gerencia de proyecto
asignados para el cumplimiento del plan de desarrollo.
Culminado su tiempo de retención en el Archivo Central,
la documentación será transferida al Archivo Histórico

Proyecto formulado para su conservación.
Segplan Ficha.Ebid
Plan de acción por proyecto

Sipse plan de acción
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Secop plan anual de adquisiciones
en formato
Secop plan anual de adquisiciones
Carpeta proceso de contratación
5ipse proceso de contratación
Sipse viabilidad técnica
Informes ejecutivos proyectos planes de acción

Segplan plan de acción componente de inversión
y de gestión
Sipse proyecto finalizado
Segplan proyecto finalizado
Sipse proyecto priorizado
Segplan proyecto priorizado
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lÚBAR ANDRtS CHAPARRO CABRA
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN INSTITUCIONAL

CHRISTIAN l. NADJAR CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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