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PROCESO GESTIÓN DCCUMENTAL
,

Nc

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
ViGENCIA

MCALØIA

VERSIÓN

CÓDIGO

CONSECUSSVO

dD.O9

DEPENDENCIA: 1040 SECRETARIA DE GOElERNO
OFICINA PRODUCTORA. 1042 SUBSECRETARIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
CODIGO
4
4.38

PAGlNA: de
RETENCION

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

A.G.

ACTAS DE COMITES
Actas de Comité Operativo de ObservatorIo del Delito

A.C.

SOPORTE
P.

E

DISPOSICION FINAL
C.T. M/D

S.

E.

PROCEDIMIENTO
cumplido el tiempo de retencion en el archivo de
gestion se transfieren el archivo central y posterior a
ellos al archivo historico por ser ursa serie de
corsservacion totat.teniendo en cuenta que son
documentos con valores secundarios. De acuerdo
ala circular 003 del 2015 numeral 5 que hace criterio
ce vatoracion y sugiere conservacion permanente.
decreto 038 del 9 marzo deI 2018

2

8

papel

x

2

8

papel

X

Cumplido el tiempo de retencion en el archivo de
geslion se transtieren el archivo central y posterior a
ellos al archivo histonco por ser una serie de
conservaciori total.teniendo en cuenta que son
documentos con valores secundarios. De acuerdo
ala circular 003 del 2015 numeral 5 que hace criterio
de valoracion y sugiere conservacion permanente.
decreto 038 deI9 marza deI 2018

2

8

papel

X

Cumplido el tiempo de retencion en el archivo de
gestiort se transfieren el archivo central y posterior a
ellos al archivo histosico por ser uno serie de
conservacion total.leniendo en cuenta que son
documentos con valores secundarios. De acuerdo
ala circular 003 del 2015 numeral 5 que hace criterio
de valoracion y sugiere conservacion permanente.
decreto 038 dei 9marzo del 2018

CodIficado de resIdencIa
Solicitud
•
Recibo de servicios oCibticos
Fotocccia de a cédula

2

0

papel

28

DERECHOS DE PETICION
Solicitud de aocumentacion a intormacion
Repuesta os aerecho de petición

2

8

papel

31

ESTADÍSTICAS

2

5

x

2

8

papel

2

3

papel

•
-

Citaciori
Acto
LIstado de Asistencia

4.5

Soportes
Actas de Comité de Casa de Justicia
Citación
Acta
Listado de Asistencia
SoporTes

5
5.4

ACTAS DE CONSEJO
Actas de Consejo de SegurIdad
-

rtacón
Acta
Listado de Asistencia
So 0dm

12
12.4

CERTIFICADOS

•
53
53.1

X

X

x

Cumplido el tiempo de retencion en el archivo
central se selecciono un porcentaje de los derechos
de petición de interés general, es decir que o partir
de una solicitua individual se resuelvan necesiaaoes
de la ciudadania y que retie'a sobre actividaaes
misicnales de la entidad. Seleccionar un oorcentaje
de tos derechos de petición de interés colectivo, es
decir que resuelvan las necesidades de grupas
étnicos, religiosas, sindicatos, asociaciones de
derechos humanos, comunidades campesinas,
colectivos de detensa de la diversidad sexual.
colectivos de victimas, colectivos de personas en
condición de discapacidad.

X

Constituyen patrimonio histórico documental, ya que
registran aspectos importantes de la administración
municipal.

Reportes estadlsticos

INFORMES
INFORMES A ENTES DE CONTROL
Solicitud

Cumplido el tiempo de retencion en el archivo de
gestian se transfieren el archivo central y posterior a
ellos al archivo hislorico por ser una serie ce
cansen/ocian total.teniendo en cuento que son
documentos con valores secundarios. De acuerdo
ala circular 003 deI 2015 numeral 5 que hace criterio
de valoracion y sugiere conservacion permanente.

x

In arme
Anexcs

53.7

Informes de gestión
•
Solicitua
•

Informe
Anexos

-

Transcurrido el tiempo de retencion en el archivo de
gesTan se procede a eliminar ya que carece de
valor secundario o volar importante para la
administracian.

X

Esta serie documental se conserva dos 2) años en el
Archivo de Gestión y se transfiere al Archivo Central
donde permanecerá por tres (3) años más, luego se
elimina ya que los informes se envian o la Oficina
Asesoro de Planeación Institucional como soporte del
informe.
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
DE tRMAIC

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
VIGENCIA
ALCALDIA DE PAGO

VERSIÓN

CÓDIGO

CONsECUTiVO

l2-ut'I8

PAGINA: de

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO
OFICINA PRODUCTORA. SUBSECRETARIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

CODIGO
53.21

Informes OperatIvos Y de segurIdad

RETENCION
A.G.
A.C.
4
2

SOPORTE
P.
E
papel

Informe
54
54.3

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS
Inventados documentales de ArchIvo de GestIón
Inventario Documental

54.4

DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTO
C.T. M/O 5.
E.
X Cumplido su tiempo de retencion en el archivo de
geslion y archivo cenlral se eliminan por no poseer
valor informativo no desarrolla valores históricos poro
la administracion.
El inventario documental esta Conformado por todas
las Senes y Subseries bajo responsaoilidad directa e
incluyen las elaboradas por coda turscionario o
contratista de la dependencia porto cual debe
actualizarse y conservar permanentemente en
Gestión.
Se conserva permanentemente en Archivo de
Gestión por su importancia para consulta de la
documentación transferida al Archivo Central.

1

papel

x

Inventario transferencia documental primaria
Comunicación

1

papel

X

67

PETICIONES. QUEJAS. RECLAMOS Y DENUNCIAS
Solicitud
Respuesta

2

5

X

2

0

papel

X

2

0

papel

X

53

INFORMES

53.11

Informes de lesiones de causa externa no fatales

53.12

Informes de lesiones de causa externa no fatales

X

Se Selecciona una muestra del 3% de esta serie
documental por cada año de producción
documental, teniendo en cuenta la importancia de
la queja o reclamo y la implicación dentro de la
historia de la gestión administrativa.

Intorme

Informe

Cumplido el tiempo de retenciori en el archivo de
geslian se eliminan porque se consolidadn en base
de datos y en el intorme de estadisiticos. No
desarrolla valares secundarias e históricos
Importantes para la adminislracion
Cumplido el tiempo de retencian en el archivo de
gestion se eliminan porque se cansolidadn en base
de datos y en el informe de estaaisiticas . No
desarrolla valores secundados e históricos
importantes para la cdrninistracion

CONvENC:ONES
A.G. ARCHIVO DE GESTION
P.

PAPEL

A.C. ARCHIVO CENTRAL

C.T.= CONSERVAc:ÓN TOTAL

M.= MICROPILMAcIÓN

O.= DIGITACIÓN

S. SELECCIÓN

E.L ELECTRONIcO
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E. ELIMINACIÓN

