1

ErA MAYOR

corÁ oc.

ENTiDAD .
PRODUCTORA:
DEPENDENCiA
PRODuCrORA:

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
DIRECOON DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
SDI Ii.EN DE GESIIUiI DE ID CDL1ODD

SE EiICKnI EN 4nU5

rE

-

utvI.suuuceiEsy iiPOSD,XUMUIIELIS

221E100

7

'd 3

1

*

ACTAS

Acta de Informe de GesEón
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Según el ArTiculo 4 de la Resolución Orgánica 5674 (juniO 241 de 2005 se entiende
por Acta de Informe de Gestión, la descápción en documento escritc, que comprende
odos los asuntos de competencia, gestión
estado de los recursos fnancieros
humanos
administralivos que estuvieron asignados los Ütu!ares o represe.ltantes
legales pardcutares que administren fondos o bienes del Estado rara el elercicIo de
sus funciones, al separarse de¡ cargo, al finalizar la administración por el periCdc que
estuvieron al frente de¡ mismo o cuando es ratificado en el cargo al vencinhiento de¡
periodo, según sea el caso ordenado por vigencias fiscales. De conformidad con la
Ley 951 de 2005 por la cual se crea el acta de informe de gestión". Ttulo It "Dei
proceso de la entrega recepción". Capitulo "De la oportunidad para presentar el
acta de informe de gestión",ariículos 3, 4. 10 y 13 Directiva 007 de 2006 Alcalde
Mayor sobre alcances de¡ Informe de¡ Acta de Gestrón. Se propone un tiempo de
retención de 5 años con base en el articulo 30 de la Lev 734 de¡ 2002. sobre
prescripción por faltas graves, igualmente con base en el articulo 4 de la Ley 791 de
2002. sobre prescripción de la acción civil, sobre bienes muebles. A estos se suman
otros 5 años en lo tocante a la gestión de los recursos financieros, los recursos
humanos ylos recursos administrativos; comnonerites en los que esta implicita se
materiatiza la gestión fiscal, la cual es objeto de vigilancia control por parte de la
Conh'aloria General de la República. la información registrada en estos documentos
es consolidada por la Oficina Asesore de Planeaciórr. Conde reposan los originales.
por lo cual al finalizar sus valores phmarios pueden eliminarse Siguiendo los
protocolos establecidos por la Dirección Archivo de Bogotá.
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- Informe de entrega
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- Presentaciones
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Acta del Subcomíté de Autocontrol

N.A

- Acta
- Planilla de asistencia
- Comunicación oficial Interna
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N.A
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- La subserie se conserva 1 año en el Archivo de gestión: una vez cumplidos se

X

_ -- -- -

transfiere al Archivo Central de la entidad: en donde permanece 10 años, cumplido el
tiempo de retención en la éntidad. se transfiere al Archivo de Bogotá, ya que la
documentación contiene toda la información relativa al desarrollo puntual de las
funciones de la Oficina de Contrcl interno se registre el devenir de las actividades
la asignación de responsabilidades y, las discusiones que determinaron la toma de
decisiones.
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AUDITORIAS Y VISITAS
Auditolias Visitas Internas
Procrama de auditoria
Comunicación oficial informando sobre la auditoría a
realizarse
Acta de reunión de presentacIón de¡ equipo auditor
Informe preliminar de auditoría
Comunicación oficial enviando el informe preliminar
de auditoria
Comunicación oficial remitIendo comentarios
preliminar de auditoria
Actas de reunión para comentar el informe preliminar
(opcional)
Informe dehniflvo
Comunicación oficial enviando el informe deñnitvo
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En la Subserie de Auditorias Visitas Internas se evidencia la medida evaluación
de los controles que establece la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaria
General en sus dependencias, razón por la cual allí se concentran en un 90% los
doCumentos croducidos de dcha actividad, por lo que se considera una sede de
carácter facilicativo, la cual no pasa al Archivo Central se establece un bempo de
cuao años 4) años en el Archivo de Gestión.

y

A razón de la multiplicidad de auditorias internas similares que se llevan a cabo por
parte de la oficina de Control Interno, se debe seleccionar un espediente anual de
cada subsese documental. Los expedientes que el Archivo de Bogotá considere en
virtud de las características del objeto auditado su impacto en la ciudad pueoeri ser
seleccionados para su consereación.

y

-Resumenecubvo sobre la auditoria (opcionai(
Comunicación oficial enviando el resumen elecutivo
sobre la auditoria (opcional)
Plan de rneloramiento (opcional)
Papeles de trabajo (para seguimiento oocionali
Informes de avances final sobre seguimiento
(opcional)
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Auditorias Visitas Externas
informe preliminar de audtcra
Comunicación oficial envianco el informe preliminar
de auditoria
Comunicaciori oficial remiuenóc comentarios
preliminar de auditoria
Actas de reunión para comencar el informe preliminar
(oocioralI
Informe definitivo
Comunicación oficial enviando el informe definitivo
-Resumen_ejecutivo sobre a auditoría opcional)
en ejecutivo
Comunicación oficialenviando
sobre la auditora iopcioraii
-Plan de meoramienco opcional)
Paeles de trabajo tDara seguimiento opcional :1
informes de avances final sobre seguimiento
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A racon de la multiplicidad de auditorias eutemas similares que se levan a cabo por
parte de (a oficr.a de Control Interno, se debe seleccionar un expediente anual ce
cada subseiie cocumer.tal los evpedientes que el Archivo de Bogota considere en
virtud øe las características de: objeto auditado su impacto en la ciudad pueden ser
seleccionados para su conservación.
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En la Subsene de Auditorías Visitas Externas se evidencia la medida evaluacion
ce los controles ese establece la Oficina Asesore de Planeación de la Secretar:a
General en sus dependencias, razón por la cual allí se concentran en un 90% los
documentos producidos de dcha actividad, por lo que se considera una sede de
caácter faci!itabvo la cual no casará al Archivo Central se establece un tiempo de
cuaco años (4) años de conservación en el Archivo de Gestión.
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DERECHO DE PETICIÓN
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2214200-PR-123

2214100-PO-003
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OBSERVACIONES

Se establece el mismo tratamiento que para la seile PORS Se estima un tiempo ce
retención de 5 atos con base en el articulo 30 de la Ley 734 del 2002. sobre
prescripción por taitas graves: igualmente con base en el articulo 4 de la Ley 791de
2002. scbre prescripción de la acción cisil sobre bienes muebles.
lina vez se terminen los valores primanos. se procede a su selección. Primero se
seleccioria por los temas de las Peticiones que cada dependencia manea. aplicando
una fórmula porcentual que ouede variar de acuerdo al volumen documental, entre el
10 y 25 por ciento Luego, se prionza en la selección la presencia de documentos de
apoyo a la queja, tales como fotos. videos. mapas. Todo lo anterior en el marco
legal amparado por el Articulo 23 de la Constitución Polilca de Colombia de 1991.
CCA Ley 1437 de 2011. Titulo II, Capitulo 1. y Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
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- Derecho_de_oención
Comunicación oficial Irespuestal
2216100 -, 89

8923

INFORMES

Informes de Gestión

- Informe
- Comunicación oficial externa y/o interna solicitando
el informe.

- Comunicación oficial remitiendo el informe

2210111-POMO2

2210111-PR-183

2

3

X

- — —
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Estas subseries documentales ofrecen posibilidades investigatIvas dentro de campos
como la administración pública como fuente de ejecución de politizas. Es también
fuente de datos estadísticos pues en gran parte de los informes se muestran en cifras
porcentuales la ejecución de sus actividades durante una vigencia o una
administración complete.
También son útiles como fuente primaria para investigaciones de tipo histónco como
respaldo al desarrollo administrativo de la Ciudad. En el mismo sentido son fuente
para estudios sociales en campos como la antropología o la sociología ya que estas
evidencian acciones sobre el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
así como los impactos o resultados obtenidos de su aplicación.
Estos documentos son consolidados por la oficina asesora de ptaneación, donde
reposan los originales, estas copias son de carácter facilitativo. por lo cual serán de
eliminación. Por las razones expuestas anteriormente, la documentación altinatizar
vus valores primados la documentación pude ser eliminada según los protocolos
establecidos oor la Dirección Archivo de Bogotá.
Articulo 314 de la Constitución Polilica,
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2211600-PO-027

2211600-PR-052

INVENTARIOS

2216100

94.1

Inventarios de Transferencias Documentales
Primarias

-

4

lnveruanos de :rans'erenciaS documentales primarias

Comunicaciones oficiales interna relacionada con el
inventario
Copia de Acta de depuración
Copia de Acta de transferencia

--

Inventanos Documentales

_______________
_______________

_________________
_________________

,

uños

4
________________
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Inventario de documentos de¡ archivo de gestión

2216100

PE11CIONES, QUEJAS. RECLAMOS (POR)

2212200-POM08

Reuenniientos 1 reclamos sugerencias solicitudes de
iniom,acióni

-

2212200-PR-031
2212200-PR-032
2212200PR'033
2212200-PR034
2212200-PR-254

2

3

Comunicación oficial al usuario indicando el trúmte
Comunicación cficial de respuesta

,

La serie transferencias documentales prirnanas no posee valores para la
investigacion. debido a que la Información plasmada allí se encuentra dentro de los
inventarios documentales de la enfidad para los hpos de transferencias (primanas o
la documentación que sea para eliminación. En la misma medida
necundarias)
dentro de las Tablas de Retención Docurnental-TRD. la disposicion final de los
socumentos los tiempos de retención, establecidos se configuran al¡¡ en forma clara
precisa Además los cronoararnas de transferencias pueden ser modificados de
om,a permanente por las dependencias según lo ameriten las circunstancias lo que
no garantizaría la veracidad de la información, cosa que si permiten los inventarlos
'ocumentales. las TRO las guias de estandanzación documental. Por las razones
expuestas anteriormente. la domentación al finalizar sus valores primarios puede
ser eliminada según los protocolos establecidos por la Dirección Archivo de Bogota
5 años con base en el articulo 30 de la Ley 734 de[ 2002, sobre prescriperon por
faltas araves, igualmente con base en el artículo 4 de la Ley 791 de 2002, sobre
prescripción de la accion civil sobre bienes muebles

y
y
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Las PORS son una fuente institucicrial que permite conocer el punto de vista de los
ciudadanos sobre el quehacer de¡ Gobierno Dístrital, su eficiencia o ineficiencia. es
ademas el indice de ouen o mal funcionamiento de los programas de gobierno
x
ester.tes. 5i desempeño de los empleados, de la realización de las obras urbanas
sociales, de la adaptación de los ciudadanos a las normas a la transformacion.
hace evidente también el malestar social, las áreas necesidades que no cubre e
Estado, radiografa la economa informal, la invasión de¡ espacio público la forma
oe parlicipación entre otras. Las PORS son cons:deradan series históncas pasan
al Archivo de Bogotá
ti años con base en el articulo 30 de la Ley 734 de¡ 2002. sobre prescripcion por

y
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Comuncación oficial remisorias entidades por
reouerimienton por ccrnpetercia

OBSERVACIONES

E

y
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taItas graven, igualmente con base en el artrculo 4 de la Ley 791 de 2002. sobre
rescripciór de la aúción cisil sobre bienes muebles.
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2216100

cZ122
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Estrategia de política pública de Cooperación
Internacional

-

2216100-PO- 040

4

2216100R.262
P
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Cbseriacones
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POLIT1CAS

122.1

-

SISOSICIO1i
-: A_L

Socialización

aplicadas ap ra dinamizar las relaciones
Las polilcas oúlicas diseñadas
de archivo, resultan el testimonio de
m
nterracionates sCportad as en docuentos
analizar
las
declaraciones de cada gcb:erno distritai
jrnrera mano para entender
en cuarto a politizas de crecimiento económico. productidad comcetitridad. Son
producidos e, el marco de las funciCnes estadiecidas en el Decreto 163 de 2008
.1.rticulo 4. Tiempo de retención de confonitidad con el Artculc 314 de la CPC de
1991, muttiolcadC por tres periodos de administración como memona de polilcas
aplicadas con anterioddad para medir sus efectos en el contexto económico social
una vez se hayan cumplido los hempcs de retención phrnaíia. se propone la
Ccnservación Total de la documentación para ser trasferida al Archivo Historico. para
que siria como memoda de la administración, fuenfe de investigación y sea de
consulta permanente por parte de la ciudadania
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Ajustes

-

Polltica pública migratoria

1.227

-

2216130-PO- 040

4

2216300-PR- 262

-

-

olticas

-

y

aplicadas para dinanizar las relaciones
Las potiticas púlticas diseñaoas
internacionales. sopCrtadas en cocumentos de archivo, resultan el testimonio ce
orimera mano para entender analizar las deciaracones de cada gobierno distritai
en cuanto a politicas de crecimiento económico. producIr/dad competitividad Son
producidos en el marco de las funciones establecidas en el Decreto 163 de 2008.
Articulo 4 Tiempo de retención de conformidad con el Adiculo 314 de la CPC de
1991. multiplicado por tres perlCdcs de administración como rremona de pollscas
aplicadas con anteriondad para medir sus efectos en el contesto económico social,
una vez se hayan cumplido los tiempos de retención piirnana. se propone la
conservación total de la documentación para ser trasferida al Archivo Histánco. para
sea de
que siria como rnemona de la administración, fuente de investigación
consulta permanente por par.e de la ciudadania

y

y
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Antecedentes

/

NOTA:EI responsable de la Gestión de los documentos de la dependencia debe crear en los equipos de cómputo, carpetas electrónicas para conservar tanto la información etectronica generada en su PC como la
recibida via correo electrónico debidamente organizada, ordenada e identificada según las series subseries de la Tabla de Retención Documental-TRD.

documentación enviada

y

y

RESPONSABLE DEPENDENCIA: ELIONORA BErANCUR GONZÁLEZ
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RESPONSABLE DE LA SUBRECCION DE GESTIÓN DOCUMENTAL' MARELA
AROORUEZ

FIRMA RESPONSABLE GESTIÓN DO UMENTAL:

PRESIDENTE COI.IITE DE ARCHIVO:

FIRMA PRESIDENTE COMITE DE ARC

FECHA PROYECCIÓN TRD AJUSTE: 2012

ACTA COMITÉ DE ARCHIVO' ACTA No 2
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DOCUMENTOS DE APOYO

9. Dirección Distrital de Relaciones Internacionales
> Información sobre el programa PIGA 2012
> Información de las Embajadas
» Requerimientos de papelería
> Novedades de Talento Humano
> Planilla de reparto de correspondencia
> Formatos de movimientos de inventarios
> Plan Integral de Riesgos y Emergencias
> Encuentro mundial de Vivienda
> Informe y documentos de las comisiones concedidas al Director
> Novedades de personal
> Sistema Integrado de Gestión

