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1. INTRODUCCIÓN 

 
El banco terminológico es un instrumento archivístico que permite conocer los conceptos norma-
lizados que se maneja a nivel de serie, subserie y tipo documental, por medio de lenguajes con-
trolados y estructuras terminológicas para lograr una correcta aplicación de conceptos dentro de 
la entidad.  

 
A partir de este contexto, y en cumplimiento del Decreto 1080 de 2015 específicamente en su 
artículo 2.8.2.5.8, en el que establece que todas las entidades con funciones públicas deben rea-
lizar la creación y publicación del Banco Terminológico en el cual se debe especificar las Series, 
Subseries, y Tipos documentales que componen las Tablas de Retención Documental - TRD de 
cada entidad.  
 
Razón por la cual la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de acuerdo a  lo 
establecido en su Política de Gestión Documental, “mediante la cual se declaran los principios en 
materia de gestión documental enfocados a implementar las mejores prácticas para la correcta 
gestión de los documentos e información como elemento fundamental para avanzar hacia la ar-
monización con su misión institucional” y en cumplimiento al Acuerdo 04 de 2013 “Por el cual se 
reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para 
la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Reten-
ción Documental y las Tablas de Valoración Documental”, la circular 01 de 2013 “En la que define 
los lineamientos para la elaboración e implementación de las tablas de retención documental de 
las entidades del Distrito Capital” realizó el levantamiento y análisis de información necesaria para 
actualización de las Tabla de Retención Documental -TRD- V2. 2020.  
 
Una vez realizado el proceso de análisis de las series, subseries y tipos documentales consigna-
dos en los CCD y TRD, por parte del grupo interdisciplinario de gestión documental de la Dirección 
de Recursos, Físicos y Gestión Documental, junto con el personal profesional de las diferentes 
dependencias de la SDSCJ, se realiza él envió del instrumento actualizado, para ser convalidado 
por parte del Consejo Distrital de Archivos, las cuales a través de la quinta sesión establecida a 
través del Acta No. 6 del 8 de octubre del 2020, fue aprobada la TRD en su versión 2.0. Por lo 
anterior, la entidad por medio de la Resolución 1114 del 2020 del 31 de diciembre 2020, “por 
medio de la cual se deroga la Resolución No. 632 del 19 de diciembre de 2019 y se adoptan e 
implementan las Tablas de Retención Documental – TRD V2.0, el Registro de Activos de Infor-
mación y el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a realizar el levantamiento del Banco Terminológico 
de series, subseries y tipos documentales V2 2021 de la SDSCJ, teniendo en cuenta todo el 
acervo documental identificado bajo las Tablas de Retención de la entidad, que busca la norma-
lización de las denominaciones, conformación y valoración de las agrupaciones documentales 
que produce en la entidad en el cumplimiento de su función. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Realizar en cumplimiento de la normatividad archivística, el instrumento archivístico que permita 
armonizar la terminología registrada en el Cuadro de Clasificación Documental -CCD- y la Tabla 
de Retención Documental -TRD- de la entidad, a través del Banco Terminológico –BANTER- 
relacionado a las series y subseries junto con sus tipos documentales de la documentación pro-
ducida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y justicia en cumplimiento de su mi-
sionalidad. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Elaborar el Banco Terminológico –BANTER- a partir de las series y subseries 
documentales establecidas del Cuadro de Clasificación Documental -CCD- y de las Tablas 
de Retención Documental -TRD-en su versión 2.0. 

 Generar un instrumento de conceptos globales al interior de la Secretaria Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia que permita reducir el riesgo de error en la aplicación 
de los instrumentos archivísticos. 

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
Ley 594 de 2000 - Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 1080 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 
Cultura”. Título II Patrimonio Archivístico, Capítulo V Gestión de Documentos. 
 
Circular externa AGN No. 003 de 2015 (febrero 27). Directrices para la elaboración de Tablas 
de Retención Documental. Numeral 1 Identificación y Descripción de Series y Subseries Docu-
mentales. 
 
Banco Terminológico del Archivo General de la Nación. 
 
Resolución 1114 de 2020 - Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 632 del 19 de 
diciembre de 2019 y se adoptan e implementan las Tablas de Retención Documental –TRD V2.0, 
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el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada de la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia”. 
 
4. METODOLOGÍA 

 
La metodología con la cual se realizó el Banco Terminológico -BANTER- responde a las necesi-
dades de producción documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
en este sentido el Cuadro de Clasificación Documental y la Tabla de Retención Documental 
aprobados, fueron indispensables para el levantamiento de la información teniendo en cuenta la 
estructura orgánico funcional de la entidad de sus 23 dependencias constituidas a partir del De-
creto 413 de 2016, en las que se identificaron 38 series y 161 subseries documentales. 
 
La ficha de caracterización terminológica usada para el presente instrumento respeta la desig-
nación estipulada en la Norma Internacional de Descripción Archivística ISAD (G) en cuanto a la 
denominación de las áreas de descripción, a continuación, se detalla la ficha y la manera como 
se registra la información de esta. Además, este vocabulario controlado elimina ambigüedad y 
controla la sinonimia de los términos en el establecidos.  

 

4.1. FICHA DE CARACTERIZACIÓN TERMINOLÓGICA 

 

SERIE 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. Código Dependencia Corresponde al Código de la Dependencia a la cual pertenece la serie  

1.2. Título 
En este campo se deberá registrar el nombre normalizado asignado a la serie o subserie 
documental según corresponda. 

1.3. Nivel de descripción 
Describir si la información registrada en el campo 1.2 Título, corresponde a una serie o 
subserie documental. 

1.4. Termino general Se describe el nombre de la Serie 

1.5. Termino específico Se refiere al nombre de la subserie 

1.6. Términos relaciona-
dos 

Se debe identificar las palabras claves o llave que permita recuperar la información de 
manera rápida  
 

2. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1. Alcance y contenido 

Se registra la definición de la serie o subserie documental según corresponda, con el 
ánimo de orientar sobre el contenido de esta. la definición deberá estar ligada con una 
fuente confiable y que precise el sentido de la serie o subserie documental. 
 

2.2. Tipos Documentales 
En este campo se deberá describir los tipos documentales asociados a la serie o subserie 
documental según corresponda. 
 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 6 
de 331 

 

 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1. Tiempo de Retención 
Plasma los tiempos de retención dados en la TRD a la documentación  
 

3.2. Disposición Final Se refleja la disposición final fijada producto de la valoración documental realizada 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1. Nota del archivista 

Registro de Elaboró: Se escribe el nombre(s) de las personas que intervinieron en la ela-
boración del Banco Terminológico.  
Fuente(s): Se registra la bibliografía, normatividad, sitio o página Web consultada de 
donde se extrajo la definición de la serie o subserie documental. 

4.2. Reglas o Normas 
Se deberá registrar la normatividad asociada o que refiera a la serie o subserie documen-
tal descrita. 

4.3. Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

Registrar la fecha (día, mes, año) en que se realizó la descripción de la serie o subserie 
documental. 

 

De acuerdo con lo anterior, la organización del diligenciamiento de cada Ficha de Caracterización 
Terminológica se establece inicialmente a las agrupaciones por dependencias de la SDSCJ a 
partir de la estructura orgánico funcional de conformidad con lo establecido en el decreto 413 de 
2016 “por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las depen-
dencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposi-
ciones”, seguida del orden alfabético o el código de serie o subserie del orden establecido en el 
Cuadro de Clasificación. Por lo tanto, se cuenta con un total de 38 series y 161 subseries docu-
mentales. 
 
5. BANCO TERMINOLÓGICO DE SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES DE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 
5.1.  DESPACHO - CÓDIGO: 100 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por 
cinco (5) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 
 
 
 
1. 

 SERIE 100.2 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  100. Despacho  

1.2 Título 100.02.24 Actas del Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia 
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1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  ACTAS 

1.5 Termino específico  Actas del Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia 

1.6 Términos relacionados 

Consejo Nacional de Seguridad, Consejo Departamental de Seguridad, Consejos Locales de Se-
guridad, Comités Seccionales de Estupefacientes, Comités Municipales de Drogas, Comisiones 
Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, Comités Departamentales, Distrita-
les y Municipales de Convivencia Escolar 

2. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

El valor informativo de la subserie refleja las decisiones tomadas en el Consejo Distrital de Seguri-
dad y Convivencia y las distintas acciones articuladas entre el Distrito y los Organismos de Segu-
ridad y Justicia para el mejoramiento de la seguridad y defensa de la capital. Es un cuerpo consul-
tivo y de toma de decisiones en materia de prevención y reacción ante los problemas relacionados 
con la seguridad y la convivencia ciudadana en el Distrito Capital. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de la citación a la sesión del consejo 

 Acta del Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, los documentos relacionados a la subserie documental Actas del Consejo Dis-
trital de Seguridad y Convivencia deberán ser conservados durante (dos) 2 años en el archivo de 
gestión y dieciocho (18) en el archivo central; y su disposición final es la Conservación Total, te-
niendo en cuenta que en su totalidad serán digitalizados y conservados como copia de seguridad 
o respaldos de los documentos originales, dispuestos en transferencias secundarias hacia la Di-
rección del Archivo de Bogotá. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró: Catalina Bermúdez Cifuentes            

4.2 Reglas o Normas 

• Constitución Política de Colombia, Artículo 113. Establece que "Los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”; Ar-
tículo 189 “faculta al presidente de la República como Jefe de Estado y de Gobierno y Suprema 
Autoridad Administrativa, entre otros para: *'5. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República. " y "4. Conservar en todo el terri-
torio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado"; Artículo 209 señala que "La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, me-
diante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones" • Ley 489 de 1998 
"Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 
nacional" • Ley 962 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites 
y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.  • Ley 1437 de 2011, por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.  • Ley 1564 
de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposi-
ciones” • Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" • 
Ley 1952 de 2019.  La vigencia de esta norma fue diferida hasta el 1 de julio de 2021 por el artículo 
140 de la ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Por medio de la cual se expide 
el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 
de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”. • Decreto Distrital 01 de 1984, “Por el cual se 
reforma el Código Contencioso Administrativo”. • Decreto Ley 1421 de 1993, “Por el cual se dicta 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 8 
de 331 

 

 

el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”. • Decreto Distrital 734 de 1991, 
"Por el cual se reestructura el consejo Distrital de Seguridad" • Decreto Distrital 657 de 2011, "Por 
el cual se adopta la Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana y se armonizan 
los procedimientos y mecanismos para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evalua-
ción y control de los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana -PICS- del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones" • Acuerdo Distrital 257 de 2006, “Por el cual se dictan 
normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. • Decreto Distrital 413 de 
2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las depen-
dencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”.  Artículo 7°. Son funciones del Despacho del Secretario Distrital de Seguridad. Convivencia 
y Justicia: Literal c. Dirigir la toma de decisiones con base en la información que se derive de la 
exploración y análisis de datos distritales de los organismos de seguridad y justicia o de otras 
instituciones relevantes. Literal d. Coordinar la divulgación de documentos que profundicen el aná-
lisis para la toma de decisiones en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia.  • 
Decreto Distrital 079 de 2018 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 657 de 2011, 
en lo atinente con la reglamentación del Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia y se dictan 
otras disposiciones". • Acuerdo Distrital 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"   

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/12/2020 

 
2.  

 SERIE 100.06 CIRCULARES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  100. Despacho  

1.2 Título Serie: 100.06 CIRCULARES 

1.3 Nivel de descripción Subserie: N/A 

1.4 Termino general  CIRCULARES  

1.5 Termino específico  Sin término 

1.6 Términos relacionados Actos administrativos, jurídicos, económicos y sociales de SDSCJ 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Documento de uso interno que se genera para darle a conocer a las diferentes dependencias dis-
posiciones o asuntos internos para que se cumplan a cabalidad en cumplimiento de la misión de la 
institución, hace parte esencial de una serie simple, que contiene las decisiones tomadas en la 
entidad y que se relacionan directamente con las actuaciones administrativas en cumplimiento de 
la misionalidad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

2.2 Tipos Documentales  Circular 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 18 años 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 9 
de 331 

 

 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, los documentos relacionados a la subserie documental Actas del Consejo Dis-
trital de Seguridad y Convivencia deberán ser conservados durante (dos) 2 años en el archivo de 
gestión y dieciocho (18) en el archivo central; y su disposición final es la Conservación Total, te-
niendo en cuenta que en su totalidad serán digitalizados y conservados como copia de seguridad 
o respaldos de los documentos originales, dispuestos en transferencias secundarias hacia la Di-
rección del Archivo de Bogotá. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró: Catalina Bermúdez Cifuentes         

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 7°. 
Son funciones del Despacho del Secretario Distrital de Seguridad. Convivencia y Justicia: Literal c. 
Dirigir la toma de decisiones con base en la información que se derive de la exploración y análisis 
de datos distritales de los organismos de seguridad y justicia o de otras instituciones relevantes. 
Literal d. Coordinar la divulgación de documentos que profundicen el análisis para la toma de de-
cisiones en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia. • Constitución Política de Co-
lombia, Articulo 277 • Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá. • Acuerdo 257 de 2006, por el cual se dictan normas básicas 
sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, 
Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones. • Decreto 01 de 1984, por el cual se reforma el 
Código Contencioso Administrativo.  • Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. • Ley 734 
de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único. • Ley 1437 de 2011, por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. • Ley 1564 
de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposi-
ciones• Constitución Política de Colombia, Articulo 277   • Ley 734 de 2002, por la cual se expide 
el Código Disciplinario Único. • Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre raciona-
lización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y 
de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. • Ley 1437 de 2011, 
por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
• Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones • Decreto 01 de 1984, por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. 
• Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de 
Santafé de Bogotá. • Acuerdo 257 de 2006, por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y 
se expiden otras disposiciones. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/12/2020 

  
3. 

 SERIE 100.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  100. Despacho  

1.2 Título 100.17.02 Informes a Otros Organismos 

1.3 Nivel de descripción Subserie 
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1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes a Otros Organismos 

1.6 Términos relacionados Auditoria, Hallazgos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Informes relacionados con las actividades de las dependencias generados a organismos diferentes 
de control y vigilancia, hacen parte de la memoria institucional por el contenido informativo de la 
subserie y su aporte a la memoria histórica de la entidad.  

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe a otros organismos 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, la subserie con valor secundario hace referencia a los informes relacionados 
con las actividades de las dependencias generados a diferentes organismos. Al cumplir los tiempos 
de retención en el Archivo de Gestión de dos (2) años y en el Archivo Central de ocho (8) años, 
previamente se digitalizarán y los documentos respectivos se transferirán a la Dirección Archivo de 
Bogotá para ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Constitución Política de Colombia, Artículo 113. Establece que "Los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”; Ar-
tículo 189 “faculta al presidente de la República como Jefe de Estado y de Gobierno y Suprema 
Autoridad Administrativa, entre otros para: *'5. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República. " y "4. Conservar en todo el terri-
torio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado"; Artículo 209 señala que "La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, me-
diante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones" • Ley 5 de 1992:"Por 
la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes  • Ley 
87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”  • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 7°. Son 
funciones del Despacho del Secretario Distrital de Seguridad. Convivencia y Justicia: Literal o. Las 
demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/12/2020 

  
4. 

 SERIE 100.17 INFORMES 

1.  AREA DE IDENTIFICACIÓN 
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1.1 Código Dependencia  100. Despacho  

1.2 Título 100.17.14 Informes de Gestión 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes de Gestión  

1.6 Términos relacionados Informe de seguimiento 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos con 
el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avances 
reales de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un periodo 
determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión.  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención 
establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se 
procederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su 
artículo 22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por la cual se 
establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y 
se dictan otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/12/2020 

 
5. 

 SERIE 100.38. RESOLUCIONES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
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1.1 Código Dependencia  100. Despacho  

1.2 Título 100.38.04 Resoluciones del Despacho 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  RESOLUCIONES  

1.5 Termino específico  Resoluciones del Despacho 

1.6 Términos relacionados Actos administrativos  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Documento por medio del cual se toman decisiones trascendentales en las cuales incurren en 
cambios orgánico funcional, decisiones transcendentales en las políticas públicas de seguridad, 
convivencia y acceso a la justicia de la capital, contienen decisiones y son evidencia de las actua-
ciones administrativas del Secretario, en cumplimiento de sus funciones. 
Documento mediante el cual se resuelve una controversia, así mismo puede autorizar u ordenar el 
cumplimiento de medidas específicas, estos actos administrativos que han sido expedidos en virtud 
de la misionalidad de la entidad y de decisiones emitidas para el bienestar de la ciudadanía y 
encaminado al fortalecimiento de la seguridad y la justicia del distrito, responden como serie simple 
a un número consecutivo. 

2.2 Tipos Documentales  Resoluciones 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, al cumplir los tiempos de retención en el Archivo de Gestión de dos (2) años 
y en el Archivo Central de dieciocho (18) años se realizará la transferencia secundaria hacia la 
Dirección del Archivo de Bogotá, realizando con antelación la digitalización de las resoluciones, 
teniendo en cuenta que son actos administrativos emitidos son de alta importancia para la histórica 
de la institución. Son actos Administrativos que han sido expedidos en virtud de la misionalidad de 
la entidad y de decisiones emitidas para el bienestar de la ciudadanía encaminado al fortalecimiento 
de la seguridad y la justicia del distrito, estos responden como subserie simple a un número con-
secutivo de decisiones emitidas por la entidad en su momento. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 28°. 
Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: •   • Constitución Política de Colombia, Articulo 
277   • Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único. • Ley 962 de 2005, por 
la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos. • Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. • Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se 
expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones • Decreto 01 de 1984, por el 
cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. • Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se 
dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá. • Acuerdo 257 de 2006, por 
el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los orga-
nismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/12/2020 

5.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - CÓDIGO: 110 

 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada 
por once (11) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 
1. 

 SERIE 110.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  110. Oficina Asesora de Planeación  

1.2 Título 110.02.20 Actas del Comité Institucional de Gestión y el Desempeño (MIPG) 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  ACTAS 

1.5 Termino específico  Actas del Comité Institucional de Gestión y el Desempeño (MIPG)  

1.6 Términos relacionados Sistema Integrado de Gestión - SIG, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Documento donde queda evidenciada la toma de decisiones de la integración de los sistemas más 
comunes de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información 
según ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 27001 respectivamente, El sistema de gestión 
de calidad cubre la Formulación, instrumentalización y Difusión de Políticas Públicas. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de citación a comité 

 Acta del Comité Institucional de Gestión y el Desempeño MIPG 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 18 Años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, luego de cumplido el tiempo de retención de dos (2) Años en el Archivo de 
Gestión y dieciocho (18) Años en el Archivo Central estipulado para la subserie, se procederá a 
realizar la transferencia de estas al Archivo Distrital de Bogotá para ser conservadas como parte 
de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, toda vez 
que posee valores secundarios que brinda posibilidades para la investigación. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Se-
cretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  • Artículo 
8°. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes • a. Dirigir, implementar y 
mantener los planes y programas relacionados con los subsistemas que conforman el Sistema 
Integrado ele Gestión (Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, MECI, Seguridad Informática, Se-
guridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Gestión Documental) de acuerdo con la 
normatividad vigente sobre la materia. • c. Asesorar al Despacho y a las demás dependencias a 
través de la definición de directrices, metodologías, instrumentos y cronogramas para la formula-
ción, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orienta-
dos al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Sector. La evaluación de las políticas se 
adelantará en coordinación con la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/12/2020 

 
 
 
 
2. 

 SERIE 110.17 INFORMES 

1.  AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  110. Oficina Asesora de Planeación  

1.2 Título 110.17.02 Informes a Otros Organismos 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes a Otros Organismos 

1.6 Términos relacionados Auditoria, Hallazgos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 
Informes relacionados con las actividades de las dependencias generados a organismos diferentes 
de control y vigilancia, hacen parte de la memoria institucional por el contenido informativo de la 
subserie y su aporte a la memoria histórica de la entidad.  

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe a otros organismos 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, la subserie con valor secundario hace referencia a los informes relacionados 
con las actividades de las dependencias generados a diferentes organismos. Al cumplir los tiempos 
de retención en el Archivo de Gestión de dos (2) años y en el Archivo Central de ocho (8) años, 
previamente se digitalizarán y los documentos respectivos se transferirán a la Dirección Archivo de 
Bogotá para ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por la cual se 
establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y 
se dictan otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/12/2020 

 
3. 

 SERIE 110.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  110. Oficina Asesora de Planeación  

1.2 Título 110.17.14 Informes de Gestión 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes de Gestión  

1.6 Términos relacionados Informe de seguimiento 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

Documento que consolida la gestión de todas las dependencias que integran la SDSCJ y dan 
cuenta del cumplimiento de la misión de la entidad. Es el conjunto de documentos que contiene los 
datos de la evaluación de proyectos previamente definidos en un programa o plan, con miras a 
identificar desviaciones y a aplicar los correctivos con el fin de alcanzar los resultados inicialmente 
establecidos. Además, deben registrar los avances reales de la gestión de las actividades de cada 
dependencia o dirección de la entidad en un periodo determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, los documentos de la subserie una vez cumplan con el tiempo de retención 
en el Archivo de Gestión 2 Años y Archivo Central 8 años, se procederá a realizar la transferencia 
de estas al Archivo Distrital de Bogotá para ser conservadas como parte de la memoria documen-
tal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, toda vez que posee valores se-
cundarios que brinda posibilidades para la investigación. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Se-
cretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 
8°. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le sean 
asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por la 
cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

07/12/2020 

4. 

 SERIE 110.20 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  110. Oficina Asesora de Planeación  

1.2 Título INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

1.3 Nivel de descripción Subserie: N/A 

1.4 Termino general  INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

1.5 Termino específico  Sin Términos  

1.6 Términos relacionados 
Sistema Integrado de Gestión, Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Cali-
dad 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

La serie está conformada por el conjunto de planes, métodos, normas, procesos, procedimientos 
y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la Secretaría generados con el fin de 
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la y 
los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas impartidas a nivel nacional y Distrital.  

2.2 Tipos Documentales 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización de procedimien-

tos 

 Listado maestro de documentos 

 Diseño y registro de indicadores 

 Instructivos 

 Manuales 

 Políticas 

 Guías 

 Reglamentos 

 Programas 

 Diseño y registro de riesgos 

 Protocolos 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años  

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, La subserie posee valores secundarios, toda vez que contiene información de 
toma de decisiones de la entidad para su funcionamiento tanto interno como de cara a la ciudadana 
de acuerdo con la misionalidad establecida por la norma.  Por ello al cumplir los tiempos de reten-
ción en el Archivo de Gestión 2 Años y Archivo Central 3 años, los expedientes resultantes de esta 
serie se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la me-
moria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes:  • a. Dirigir, implementar y man-
tener los planes y programas relacionados con los subsistemas que conforman el Sistema Inte-
grado ele Gestión (Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, MECI, Seguridad Informática, Seguri-
dad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Gestión Documental) de acuerdo con la norma-
tividad vigente sobre la materia. • c. Asesorar al Despacho y a las demás dependencias a través 
de la definición de directrices, metodologías, instrumentos y cronogramas para la formulación, eje-
cución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al 
cumplimiento de los objetivos institucionales y del Sector. La evaluación de las políticas se adelan-
tará en coordinación con la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

07/12/2020 

 
5. 
 

 SERIE 110.27 PLANES 

1.  AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  110. Oficina Asesora de Planeación  

1.2 Título  110.27.01 Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
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1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PLANES  

1.5 Termino específico  Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

1.6 Términos relacionados Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Subserie documental fuente testimonial de las acciones adelantadas para mitigar riesgos de co-
rrupción en la entidad.  Esta subserie está conformada por Cronograma plan anticorrupción: con-
tiene, compila y  registra la metodología para la identificación de riesgos de corrupción  y acciones 
para su manejo,  Matriz de riesgos anticorrupción: contiene la identificación de los riesgos materia-
lizados con corrupción al interior de la Unidad, Plan Anticorrupción y Transparencia : registra la 
metodología para la identificación de riesgos de corrupción  y acciones para su manejo y subsana-
ción; evitando al máximo los focos de corrupción y las buenas prácticas en transparencia. 

2.2 Tipos Documentales 

 Cronograma plan anticorrupción 

 Política para la administración del riesgo 

 Metodología para la administración del riesgo 

 Matriz de riesgo anticorrupción 

 Plan Anticorrupción y Transparencia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, la subserie agrupa todos los planes anticorrupción y transparencia que la Se-
cretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, generó como estrategia, con el fin de liderar, 
monitorear y hacer seguimiento a dichas estrategias, para fomentar y fortalecer la lucha contra la 
corrupción con el fin de promover una gestión pública transparente. Por ello una vez cumpla los 
tiempos de retención en Archivo de Gestión de 2 años y Archivo central de 3 años, se conservará 
totalmente ya que posee cualidades investigativas. Los expedientes resultantes de la serie se 
transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá, para ser conservados como parte de la memoria 
documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: • a. Dirigir, implementar y man-
tener los planes y programas relacionados con los subsistemas que conforman el Sistema Inte-
grado ele Gestión (Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, MECI, Seguridad Informática, Seguri-
dad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Gestión Documental) de acuerdo con la norma-
tividad vigente sobre la materia.•  g. Diseñar en coordinación con las dependencias competentes 
el Plan Anticorrupción, para la aprobación del Secretario y coordinar su implementación.• Ley 152 
de 1994 “Por la cual se establece la ley orgánica del Plan de Desarrollo”• Ley 152 de 1994 “Por la 
cual se establece la ley orgánica del Plan de Desarrollo” • Ley 872 de 2003 "Por la cual se crea el 
sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios". •Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública” • Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transpa-
rencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
• Mecí 2004 “Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano” 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

07/12/2020 

 
6. 

 SERIE 110.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  110. Oficina Asesora de Planeación 

1.2 Título 110.27.16 Planes Estratégicos Institucionales 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PLANES  

1.5 Termino específico  Planes Estratégicos Institucionales 

1.6 Términos relacionados Actos administrativos, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de acción anual 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contienen estrategias, los objetivos y ejes estratégicos, la mi-
sión, la visión, las políticas de calidad y los focos estratégicos y en general los escenarios futuros 
que la entidad ha trazado para un periodo determinado. el plan estratégico es la formulación cua-
trienal y se elabora teniendo como indicativo el Plan de Desarrollo. 
Estos planes, son instrumentos de planificación articulados con los de desarrollo, donde se definen 
las estrategias, metas para su cumplimiento, y factores de medición por el cuatrienio. La subserie 
se define como el registro de las actividades realizadas en relación de la gestión de la entidad, en 
estos se define metas, estrategias, objetivos y recursos ejecutados anualmente con el fin de avan-
zar en lo proyectado en el Plan de Desarrollo. 
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2.2 Tipos Documentales 

 Comunicación interna convocando a la alta dirección 

 Acta de reunión con la alta Dirección 

 Plan Estratégico  

 Resolución de adopción Plan Estratégico Institucional  

 Comunicación Remisoria del Plan Estratégico 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, la subserie se define como el registro de las actividades realizadas en relación 
de la gestión de la entidad. Es el conjunto de documentos en los cuales la entidad define metas, 
estrategias, objetivos y recursos ejecutados anualmente con el fin de avanzar en lo proyectado en 
el Plan de Desarrollo.  Estos expedientes poseen valores investigativos, de carácter histórico y 
sociológico.  Por ello una vez se cumpla el tiempo de retención en Archivo de Gestión 2 años y 
Archivo central 3 años, se procede a conservar totalmente; los expedientes resultantes de la serie 
se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria 
documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: • f. Formular, implementar y 
hacerle seguimiento al Plan Estratégico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y 
demás herramientas de su competencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

07/12/2020 

 
 
 
 
 
7. 
 

 SERIE 110.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  110. Oficina Asesora de Planeación  

1.2 Título 110.27.19 Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PLANES  
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1.5 Termino específico  Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- 

1.6 Términos relacionados Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA, Plan de Acción Institucional de Gestión Ambiental 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta subserie documental es fuente de información sobre la planeación y seguimiento a la ejecu-
ción de programas, proyectos y actividades en materia de sostenibilidad ambiental dentro de la 
Entidad. 
Este plan incorpora los programas de: gestión de ahorro y uso eficiente del agua, gestión para el 
ahorro y uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, incorporación de criterios ambien-
tales en la contratación y uso de bienes y servicios, movilidad sustentable e implementación de 
prácticas sostenibles; con el fin de disminuir los impactos ambientales generados por los servicios 
institucionales.  

2.2 Tipos Documentales 

 Informe (storm web) 

 Certificación de recepción 

 Informe de implementación de 
SDA 

 Comunicación oficial remitiendo 
informe a la SDA 

 Plan Institucional de Gestión Am-
biental -PIGA- 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 Plan Integral de Residuos Hospitalarios y similares 

 Bitácora de gestión de residuos aprovechables y 
peligrosos 

 Plan de Saneamiento Básico Ambiental Cárcel Dis-
trital 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, es el conjunto de documentos en los cuales la entidad define metas, estrate-
gias, objetivos y recursos ejecutados anualmente con el fin de avanzar en lo proyectado en el Plan 
de Desarrollo.  Estos expedientes poseen valores secundarios de carácter investigativo; una vez 
cumpla el tiempo de retención en Archivo de Gestión 2 años y Archivo central 3 años, se transferi-
rán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria documental 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: • a. Dirigir, implementar y man-
tener los planes y programas relacionados con los subsistemas que conforman el Sistema Inte-
grado ele Gestión (Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, MECI, Seguridad Informática, Seguri-
dad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Gestión Documental) de acuerdo con la norma-
tividad vigente sobre la materia. • i. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la 
naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

07/12/2020 
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 SERIE 110.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  110. Oficina Asesora de Planeación  

1.2 Título 110.27.22 Plan Maestro para Equipamientos en Seguridad, Defensa y Justicia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PLANES  

1.5 Termino específico  Plan Maestro para Equipamientos en Seguridad, Defensa y Justicia 

1.6 Términos relacionados Políticas de Seguridad y Convivencia 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

 

Esta Subserie documental registra el actuar en la toma de decisiones y estrategias definidas por 
las políticas de seguridad y convivencia, que permitan reducir en el Distrito los riesgos contra la 
vida, la integridad personal, el patrimonio de las personas y la seguridad del Estado, en aras de 
garantizar las condiciones de desarrollo y convivencia a través del fortalecimiento de los procesos 
de cultura ciudadana, coordinación interinstitucional y corresponsabilidad. 
Presenta las condiciones actuales de operación de los procesos productivos involucrados para 
precisar el alcance mismo del PLAN MAESTRO y con base en ello establecer el cronograma de 
actividades. El Plan describe las actividades que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
desarrolla durante proyectos relativos a la reglamentación de las normas, políticas, directrices y 
medidas necesarias que permiten estructurar, articular, optimizar y ordenar el equipamiento desti-
nado a la prestación de los servicios de seguridad, justicia y atención de emergencias en aras de 
mejorar la prestación y adecuada relación con el ordenamiento de la Ciudad. Esta subserie también 
contiene los documentos de solicitud de información del Componente Ambiental del Plan Maestro 
y las correspondientes consultas, revisiones y ajustes, derivados de las observaciones propuestas 
por los entes públicos involucrados en la prestación de los servicios que integran cada componente 
del Plan. 

2.2 Tipos Documentales 

 Diagnóstico 

 Concepto 

 Solicitudes de información 

 Plan Maestro para Equipamientos en Seguridad, Defensa y Justicia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, esta subserie se define como el registro de las actividades realizadas en rela-
ción de la gestión de la entidad. Es el conjunto de documentos en los cuales la entidad define 
metas, estrategias, objetivos y recursos ejecutados anualmente con el fin de avanzar en lo proyec-
tado en el Plan de Desarrollo.  Estos expedientes poseen valores secundarios de carácter investi-
gativo; una vez cumpla el tiempo de retención en Archivo de Gestión 2 años y Archivo central 3 
años, se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la 
memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: • Dirigir, implementar y mante-
ner los planes y programas relacionados con los subsistemas que conforman el Sistema Integrado 
ele Gestión (Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, MECI, Seguridad Informática, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Gestión Documental) de acuerdo con la normatividad 
vigente sobre la materia. • Desarrollar y validar los indicadores de gestión, de producto y de impacto 
de la Secretaría y del Sector y hacer el seguimiento a través de los sistemas establecidos. • Ase-
sorar al Despacho y a las demás dependencias a través de la definición de directrices, metodolo-
gías, instrumentos y cronogramas para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas, planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales 
y del Sector. La evaluación de las políticas se adelantará en coordinación con la Oficina de Análisis 
de Información y Estudios Estratégicos. • Liderar, en coordinación con la Subsecretaría de Gestión 
Institucional, la formulación del Anteproyecto de Presupuesto, así como el trámite de su aprobación 
ante las instancias correspondientes. • Proponer y administrar el Plan Maestro para Equipamientos 
en Seguridad, Defensa y Justicia de Bogotá y someterlo a las instancias de aprobación, en coordi-
nación con la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • For-
mular, implementar y hacerle seguimiento al Plan Estratégico de la Secretaría de Seguridad, Con-
vivencia y Justicia y demás herramientas de su competencia. • Diseñar en coordinación con las 
dependencias competentes el Plan Anticorrupción, para la aprobación del Secretario y coordinar 
su implementación. • Coordinar, acompañar y evaluar los programas y proyectos de cooperación 
internacional del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia. • Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 1252 de 2008. “Por la cual se dictan 
normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se 
dictan otras disposiciones”. • Ley 1672   de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para 
la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones”. • Decreto 503 de 2003 Subrogado por el Decreto 
Distrital 563 de 2007:"Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciu-
dadana, Defensa y Justicia para Bogotá D.C • Decreto 2041 de 2014. “Por el cual se reglamenta el 
Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales” • Decreto 586 de 2015. “Por medio 
del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD en Bogotá D.C.” • Decreto 456 DE 2008. "Por el cual se reforma el Plan de 
Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".   • Resolución 1115 de 2012. 
Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital. 
• Resolución 932 DE 2015. Por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012.   

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

07/12/2020 

 
9. 

 SERIE 110.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  110. Oficina Asesora de Planeación  

1.2 Título 110.27.24 Planes Operativos Anuales - POA 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PLANES  

1.5 Termino específico  Planes Operativos Anuales - POA 
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1.6 Términos relacionados Plan de Desarrollo Distrital, Plan Estratégico, Proyectos de inversión 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La Subserie documental que registra el actuar de la entidad con miras a la planeación de las acti-
vidades operacionales derivadas de la gestión de la entidad. Es el conjunto de documentos en los 
cuales la entidad define metas, estrategias, objetivos y recursos ejecutados anualmente con el fin 
de avanzar en lo proyectado en el Plan de Desarrollo. 
Estos documentos contienen información sobre la asignación de recursos para el desarrollo de los 
proyectos de desarrollo y mejoramiento en la Secretaría, de acuerdo con las prioridades de las 
políticas. Son documentos que permiten observar la proyección y ejecución de las inversiones y su 
priorización, así mismo, sobre la planificación y dirección de los recursos para ejecutar los proyec-
tos de inversión.  

2.2 Tipos Documentales 

 Diagnóstico 

 Plan Operativo Anual 

 Comunicaciones internas 

 Reportes mensual Plan Metas y Resultados (PRM) 

 Reportes del POA 

 Informes 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, la subserie se define como el registro de las actividades realizadas en rela-
ción de la gestión de la entidad. Es el conjunto de documentos en los cuales la entidad define 
metas, estrategias, objetivos y recursos ejecutados anualmente con el fin de avanzar en lo pro-
yectado en el Plan de Desarrollo.  Estos expedientes poseen valores investigativos, de carácter 
histórico y sociológico.  Por ello una vez se cumpla el tiempo de retención en Archivo de Gestión 
2 años y Archivo central 3 años, se procede a conservar totalmente; los expedientes resultantes 
de la serie se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de 
la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: • c. Asesorar al Despacho y a 
las demás dependencias a través de la definición de directrices, metodologías, instrumentos y cro-
nogramas para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, pro-
gramas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Sector. La 
evaluación de las políticas se adelantará en coordinación con la Oficina de Análisis de Información 
y Estudios Estratégicos. • i. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la natura-
leza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

07/12/2020 

 
10. 

 SERIE 110.36 PROYECTOS   
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1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  110. Oficina Asesora de Planeación  

1.2 Título 110.36.01 Proyectos de Armonización Presupuestal 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PROYECTOS   

1.5 Termino específico  Proyectos de Armonización Presupuestal 

1.6 Términos relacionados Presupuesto Anual en ejecución, Plan de Desarrollo 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La Matriz Presupuestal: que es el Instrumento técnico que permita conocer los procedimientos para 
la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación de los pre-
supuestos públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco del PDD.  Comunica-
ciones oficiales: que contiene las observaciones, socializaciones y el seguimiento del Proyecto de 
Armonización Presupuestal, El Proyecto de Armonización Presupuestal: que refleja el Instrumento 
técnico que permite conocer los procedimientos para la programación, formulación, aprobación, eje-
cución, evaluación, clausura y liquidación de los proyectos definidos en el marco del PDD; y por 
último, el Informe de Seguimiento: Refleja la evaluación y el seguimiento del proyecto de armoniza-
ción presupuestal. 

2.2 Tipos Documentales 
 Matriz Presupuestal 

 Comunicaciones oficiales respondientes al trámite presupuestal 

 Proyecto de Armonización Presupuestal 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención estipulado en el Archivo de Gestión 2 años y 
Archivo central 3 años, los expedientes respectivos se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá 
para ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 8°. Son 
funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes:  • c. Asesorar al Despacho y a las 
demás dependencias a través de la definición de directrices, metodologías, instrumentos y crono-
gramas para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas 
y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Sector. La evaluación 
de las políticas se adelantará en coordinación con la Oficina de Análisis de Información y Estudios 
Estratégicos. • h. Coordinar, acompañar y evaluar los programas y proyectos de cooperación inter-
nacional del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia.  • i. Las demás que le sean asignadas y que 
correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Acuerdo 63 de 2002 “Por el cual se definen los 
procedimientos de armonización del presupuesto con los Planes de Desarrollo" • Acuerdo 190 de 
2005 "Por el cual se modifica el artículo 1 y el Parágrafo único del Acuerdo 63 de 2002". 
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4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

09/12/2020 

 
11. 

 SERIE 110.36 PROYECTOS 

1.  AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  110. Oficina Asesora de Planeación  

1.2 Título 110.36.05 Proyectos de Inversión 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PROYECTOS 

1.5 Termino específico  Proyectos de Inversión 

1.6 Términos relacionados  Inversión 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Conjunto de documentos que registran acciones que requieren de la utilización de los recursos para 
satisfacer una necesidad identificada, por una Entidad Distrital, con el fin de atender a la construc-
ción de obras, la adquisición de bienes o la prestación de servicios que requiere toda o un determi-
nado grupo de población. 

2.2 Tipos Documentales 

 Anteproyecto 

 Proyecto 

 Informe 

 Actualización del proyecto  

 Reformulación del proyecto 

 Autorización 

 Concepto de viabilidad 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención estipulado en el Archivo de Gestión 2 años y 
Archivo central 3 años, los expedientes respectivos se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá 
para ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.  Toda vez que contienen información importante para la investigación y la 
historia de la entidad en cuanto a la inversión de los recursos públicos asignados. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 8°. Son 
funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes:  • c. Asesorar al Despacho y a las 
demás dependencias a través de la definición de directrices, metodologías, instrumentos y crono-
gramas para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas 
y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Sector. La evaluación 
de las políticas se adelantará en coordinación con la Oficina de Análisis de Información y Estudios 
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Estratégicos. • h. Coordinar, acompañar y evaluar los programas y proyectos de cooperación inter-
nacional del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia. • i. Las demás que le sean asignadas y que 
correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

09/12/2020 

 
5.3. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - CÓDIGO: 120 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por 
cinco (5) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 

1. 

 SERIE 120.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  120. Oficina Asesora de Comunicaciones 

1.2 Título 120.17.14 Informes de Gestión 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes de Gestión  

1.6 Términos relacionados Informe de seguimiento 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 
Alcance y contenido 

 la entidad  La subserie documenta evidencia la gestión desarrollada por las oficinas Asesoras, Subsecretarias 
y sus Direcciones en cumplimiento de su misionalidad dentro de un periodo especifico, la informa-
ción contenida en ella, es consolidada por la Oficina de Planeación para la elaboración del informe 
de gestión de la entidad. 
Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos con 
el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avances 
reales de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un periodo 
determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención es-
tablecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se pro-
cederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su artículo 
22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. Son 
funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le sean asignadas 
y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por la cual se estable-
cen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

09/12/2020 

 
2. 

 SERIE 120.26 PIEZAS DE COMUNICACIÓN   

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia 120. Oficina Asesora de Comunicaciones  

1.2 Título 120.26.01 Piezas Comunicación de Diseño Grafico 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general PIEZAS DE COMUNICACIÓN   

1.5 Termino específico Piezas Comunicación de Diseño Grafico  

1.6 Términos relacionados Página Web, Redes Sociales, Imagen corporativa, comunicación visual 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta subserie documental corresponde a piezas cuya información ya se encuentra registrada en 
resoluciones, actas o circulares, y cuyo diseño es réplica del mismo diseño establecido para el Dis-
trito. 
Diseño de productos de comunicación material promocional   tanto interno como externo; en busca 
de promocionar la imagen corporativa de cara al ciudadano Diseño para redes sociales: que corres-
ponde al diseño de las publicaciones y eslogan en redes sociales, Diseño para Página Web: diseño 
establecido institucionalmente desde el manual de identidad de la Secretaria General, Diseño Ima-
gen Corporativa que se refiere a cómo se percibe la entidad. Es un diseño generalmente aceptado 
de lo que entidad “significa". 

2.2 Tipos Documentales 

 Fotografías 

 Diseño de productos de comunicación material promocional 

 Diseño para redes sociales 

 Diseño para Página Web 

 Diseño Imagen interna 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 
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3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Piezas Comunicación de Diseño Gráfico cumpla con los tiempos 
de retención establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y tres (3) años en el Archivo 
Central, se procederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 
en su artículo 22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 9°. Son 
funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones: • a. Asesorar al Despacho en la formulación 
de la estrategia de comunicación interna y externa de la Secretaría e implementarlas. • b. Realizar 
la segmentación de contenidos en atención a los grupos de interés de la Secretaría y diseñar y 
poner en marcha piezas y productos de comunicación para los diversos grupos segmentado. • c. 
Proponer al Despacho la elaboración de planes de divulgación de productos y servicios de la Se-
cretaría. • d. Contribuir al posicionamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia en la opinión pública • e. Controlar el desarrollo de la imagen corporativa de la Secretaría. • 
g. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • 
Guía de uso Imagen Institucional Alcaldía Mayor de Bogotá 2016-2019 “Bogotá Mejor para Todos” 
• Decreto No. 516 de 2009: “Por el cual se adopta el Manual de Direccionamiento Estratégico para 
las Comunicaciones del Distrito Capital”.   • Guía de uso Imagen Institucional Alcaldía Mayor de 
Bogotá 2016-2019 “Bogotá Mejor para Todos” 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

09/12/2020 

 
3. 

 SERIE 120.26 PIEZAS DE COMUNICACIÓN   

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  120. Oficina Asesora de Comunicaciones  

1.2 Título 120.26.02 Piezas de Comunicación Externas 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PIEZAS DE COMUNICACIÓN   

1.5 Termino específico  Piezas de Comunicación Externas  

1.6 Términos relacionados Página Web, Redes Sociales, comunicación visual 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

(Audiovisuales, fotografías, sonoras) que son los registros y evidencias de toda la publicidad emi-
tida por la Oficina Asesora de Comunicaciones en cumplimiento de su misión.    Comunicados de 
prensa que son los documentos mediante el cual se realiza el pronunciamiento de la entidad sobre 
alguna ocurrencia y/o acontecimiento en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia. 
Corresponde a textos cortos, cuya información se repite o no corresponde a eventos de relevancia 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 30 
de 331 

 

 

histórica o política de la entidad o del secretario y por ello se debe desarrollar un proceso de se-
lección de los documentos, el cual deberá ser realizado por los productores de esta subserie. 

2.2 Tipos Documentales 

 Audios 

 Videos 

 Mensajes en redes sociales 

 Comunicados de prensa 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, la subserie que posee valor secundario y otra parte de la subserie no; esta última parte 
corresponde a textos cortos, cuya información se repite o no corresponde a eventos de relevancia 
histórica o política de la entidad o del Secretario.  Por ello se debe aplicar una selección a los docu-
mentos. Dicha selección se debe hacer bajo criterios cualitativos. Las personas que producen esta 
serie deberán realizar una selección teniendo en cuenta el impacto en la ciudadanía de los aconte-
cimientos registrados, como atentados terroristas o eventos relacionados con el proceso de paz. 
También se debe tener en cuenta, para seleccionar los documentos, que hablen de poblaciones 
que históricamente han sido excluidas, como la población afro, LGTBI, niños, mujeres, que sean 
víctimas de algún tipo de violencia, sobre la cual se pronuncie la Secretaría.  Dados los argumentos 
anteriormente expuestos, estos documentos se deben seleccionar, una vez se cumpla su tiempo de 
retención en el archivo central y posteriormente los documentos seleccionados deben ser enviados 
al Archivo de Bogotá para ser conservados totalmente. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 9°. Son 
funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones: • a. Asesorar al Despacho en la formulación 
de la estrategia de comunicación interna y externa de la Secretaría e implementarlas. • b. Realizar 
la segmentación de contenidos en atención a los grupos de interés de la Secretaría y diseñar y 
poner en marcha piezas y productos de comunicación para los diversos grupos segmentado. • c. 
Proponer al Despacho la elaboración de planes de divulgación de productos y servicios de la Se-
cretaría. • d. Contribuir al posicionamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia en la opinión pública • e. Controlar el desarrollo de la imagen corporativa de la Secretaría. • 
g. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • 
Decreto No. 516 de 2009: “Por el cual se adopta el Manual de Direccionamiento Estratégico para 
las Comunicaciones del Distrito Capital”.   • Guía de uso Imagen Institucional Alcaldía Mayor de 
Bogotá 2016-2019 “Bogotá Mejor para Todos” 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

9/12/2020 

 
4. 

 SERIE 120.26 PIEZAS DE COMUNICACIÓN   

1.  AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  120. Oficina Asesora de Comunicaciones  

1.2 Título 120.26.03 Piezas de Comunicación Internas   

1.3 Nivel de descripción Subserie 
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1.4 Termino general   PIEZAS DE COMUNICACIÓN   

1.5 Termino específico  Piezas de Comunicación Internas   

1.6 
Términos relaciona-
dos 

Comunicación visual, Boletines 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Mensajes internos: que se conocen como la forma de relación entre personas que comparten un 
mismo entorno laboral a través de la intranet Boletín Semanal: Documento mediante el cual se in-
forma a los públicos de interés sobre temas de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad, además 
de las labores desarrolladas por la Secretaría en cada una de las localidades y su comunidad. Notas 
de Intranet que son los registros que, de tipo interno, en vez de público como internet, por lo que solo 
los miembros de esa organización tienen acceso a ella. 

2.2 Tipos Documentales 

 Mensajes internos 

 Boletín Semanal 

 Boletín Mensual  

 Notas de Intranet  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, la subserie posee valor histórico y otra parte de no; esta última parte corresponde a textos 
cortos, cuya información se repite o no corresponde a eventos de relevancia histórica o política de la 
entidad o del Secretario.  Por ello se debe desarrollar un proceso de selección de los documentos. 
Dicha selección se debe hacer bajo criterios cuantitativos, se deberá seleccionar el 5% anual, como 
muestra de la gestión de la Oficina de Prensa y de la gestión comunicativa de le entidad. Las perso-
nas que producen esta serie deberán realizar una selección teniendo en cuenta el impacto en la 
entidad de los acontecimientos registrados. Estos documentos son electrónicos, por ello es necesario 
que la Secretaría garantice la conservación y consulta a largo plazo, de los documentos selecciona-
dos.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 9°. Son fun-
ciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones: • a. Asesorar al Despacho en la formulación de la 
estrategia de comunicación interna y externa de la Secretaría e implementarlas. • b. Realizar la seg-
mentación de contenidos en atención a los grupos de interés de la Secretaría y diseñar y poner en 
marcha piezas y productos de comunicación para los diversos grupos segmentado. • c. Proponer al 
Despacho la elaboración de planes de divulgación de productos y servicios de la Secretaría. • d. 
Contribuir al posicionamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en la 
opinión pública • e. Controlar el desarrollo de la imagen corporativa de la Secretaría. • g. Las demás 
que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Decreto No. 516 
de 2009: “Por el cual se adopta el Manual de Direccionamiento Estratégico para las Comunicaciones 
del Distrito Capital”.   • Guía de uso Imagen Institucional Alcaldía Mayor de Bogotá 2016-2019 “Bogotá 
Mejor para Todos” 

4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

09/12/2020 
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 SERIE 120.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  120. Oficina Asesora de Comunicaciones  

1.2 Título 120.27.08 Planes de Comunicación 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PLANES  

1.5 Termino específico  Planes de Comunicación 

1.6 
Términos relaciona-
dos 

Plan de comunicación 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Registro del Monitoreo de medios: en el cual se refleja todo el seguimiento de los indicadores de 
efectividad y de difusión de las comunicaciones en la SCJ tanto de forma interna como de cara al 
ciudadano midiendo la favorabilidad en medios de telecomunicaciones y el impacto que estos gene-
ran en la influencia al ciudadano 

2.2 Tipos Documentales  Plan de comunicación institucional 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, la subserie documental recogen las políticas, estrategias, objetivos y acciones de comu-
nicación que se propone realizar la entidad.  Dada la importancia de la información, se seleccionará 
un plan de comunicaciones por el cuatrienio, como testimonio de la gestión de la dependencia. La 
Subserie planes de comunicación muestra de manera general las gestiones realizadas dentro de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para la difusión de la imagen institucional. Así mismo 
permite realizar investigaciones correspondientes a las diferentes formas de interacción entre la en-
tidad y la ciudadanía lo cual es de gran importancia para la historia del país. Su tiempo de retención 
en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 9°. Son fun-
ciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones: • a. Asesorar al Despacho en la formulación de la 
estrategia de comunicación interna y externa de la Secretaría e implementarlas. • b. Realizar la seg-
mentación de contenidos en atención a los grupos de interés de la Secretaría y diseñar y poner en 
marcha piezas y productos de comunicación para los diversos grupos segmentado. • c. Proponer al 
Despacho la elaboración de planes de divulgación de productos y servicios de la Secretaría. • d. 
Contribuir al posicionamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en la 
opinión pública • e. Controlar el desarrollo de la imagen corporativa de la Secretaría. • g. Las demás 
que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Guía de uso Ima-
gen Institucional Alcaldía Mayor de Bogotá 2016-2019 “Bogotá Mejor para Todos” • Decreto No. 516 
de 2009: “Por el cual se adopta el Manual de Direccionamiento Estratégico para las Comunicaciones 
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del Distrito Capital”.   • Guía de uso Imagen Institucional Alcaldía Mayor de Bogotá 2016-2019 “Bogotá 
Mejor para Todos” 

4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

09/12/2020 

 

5.4. OFICINA DE CONTROL INTERNO - CÓDIGO: 130 

 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por diez 
(10) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 

 
1. 

 SERIE 130.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  130. Oficina de Control Interno 

1.2 Título 130.02.05 Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  ACTAS 

1.5 Termino específico  Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

1.6 
Términos relaciona-
dos 

Auditorías 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Evidencia las diferentes etapas posibles de actuación de los órganos de control interno ante cualquier 
sujeto de control, así como reporta una visión de los objetos auditados en la administración distrital. 
Las posibilidades investigativas radican en mostrar el proceso de control interno sobre las entidades, 
áreas, procesos y procedimientos, lo que significa que documenta la modalidad de acompañamiento, 
seguimiento y control que cumplen las oficinas de control interno a nivel distrital. Por su parte, la 
evaluación sobre el desempeño y posibilidades de mejoramiento que implican las auditorías en las 
diferentes entidades, en perspectiva comparada muestra diferencias significativas de las caracterís-
ticas de la gestión de las entidades y de los criterios de valoración de la función institucional.  Son 
expedientes donde el auditor registra los datos y la información obtenida durante su examen, basa-
dos en pruebas realizadas y hallazgos detectados, con base en lo cual se presentan los resultados 
en informes preliminares y en el informe final. 

2.2 Tipos Documentales 
 Citación vía correo electrónico miembros del comité 

 Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 18 años 
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3.1 Disposición Final 

Conservación Total, las Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, poseen 
valor secundario por contener información de toma de decisiones; por lo tanto, una vez se cumplan 
los tiempos de retención establecidos de Archivo de Gestión 2 Años y Archivo Central 18 años, los 
expedientes respectivos se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como 
parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.   

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones". • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 10°. 
Son funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes: • j. Actuar como interlocutor de los 
organismos de control en desarrollo de las auditorías que practiquen en la Secretaría y en la recep-
ción, coordinación, preparación y entrega de la información requerida y asesorar a las dependencias 
de la Secretaría en la adopción de acciones de mejoramiento recomendadas por los entes de control. 

4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

09/12/2020 

 
2. 

 SERIE 130.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  130. Oficina de Control Interno 

1.2 Título 130.17.01 Informes a entidades de control y vigilancia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES 

1.5 Termino específico  Informes a entidades de control y vigilancia 

1.6 
Términos relaciona-
dos 

Control y vigilancia, Entidades de control, Contraloría Distrital, Personería de Bogotá, Derechos Hu-
manos, Veeduría Distrital 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los informes incluyen los resultados de la evaluación de la gestión institucional de las entidades en 
diferentes frecuencias de tiempo, en los distintos ámbitos de aplicación actual del control interno, a 
saber, los controles sobre la gestión de cada entidad; controles sobre la aplicación de sistemas de 
evaluación y seguimiento a la gestión; controles ejercidos por los entes de control fiscal y disciplinario; 
controles sobre la planeación del mejoramiento de los indicadores de gestión; controles sobre el 
funcionamiento y diseño de medidas de reducción de riesgos institucionales. Por lo tanto, incluyen 
información escrita, gráfica y fotográfica de los resultados que se refieren a cada uno de tales ámbi-
tos. Son documentos escritos o electrónicos que tienen el propósito informar periódicamente los re-
querimientos regulados por la Ley. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión de informe 

 Informe a entes de control y vigilancia 
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3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, los Informes a entidades de control y vigilancia poseen valor secundario por 
contener información de toma de decisiones; por lo tanto, una vez se cumplan los tiempos de reten-
ción establecidos, los expedientes respectivos se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para 
ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Con-
vivencia y Justicia.   

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 10°. Son 
funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes: •j. Actuar como interlocutor de los organis-
mos de control en desarrollo de las auditorías que practiquen en la Secretaría y en la recepción, 
coordinación, preparación y entrega de la información requerida y asesorar a las dependencias de la 
Secretaría en la adopción de acciones de mejoramiento recomendadas por los entes de control. • l. 
Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de hechos presuntamente irre-
gulares que conozca en desarrollo de sus funciones. • n. Las demás que le sean asignadas y que 
correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

09/12/2020 

 
3. 

 SERIE 130.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  130. Oficina de Control Interno 

1.2 Título 130.17.02 Informes a Otros Organismos 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes a Otros Organismos 

1.6 
Términos relaciona-
dos 

Auditoria, Hallazgos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Informes relacionados con las actividades de las dependencias generados a organismos diferentes 
de control y vigilancia, hacen parte de la memoria institucional por el contenido informativo de la 
subserie y su aporte a la memoria histórica de la entidad.  

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe a otros organismos 
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3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, la subserie con valor secundario hace referencia a los informes relacionados 
con las actividades de las dependencias generados a diferentes organismos. Al cumplir los tiempos 
de retención en el Archivo de Gestión de dos (2) años y en el Archivo Central de ocho (8) años, 
previamente se digitalizarán y los documentos respectivos se transferirán a la Dirección Archivo de 
Bogotá para ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. Son fun-
ciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen 
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

09/12/2020 

 
4. 

 SERIE 130.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  130. Oficina de Control Interno 

1.2 Título 130.17.05 Informes de Auditorías Especial 

1.3 Nivel de descripción Subserie  

1.4 Termino general  INFORMES 

1.5 Termino específico  Informes de Auditorías Especial 

1.6 
Términos relaciona-
dos 

Auditorías 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Evidencia las diferentes etapas posibles de actuación de los órganos de control interno ante cualquier 
sujeto de control, así como reporta una visión de los objetos auditados en la administración distrital. 
Las posibilidades investigativas radican en mostrar el proceso de control interno sobre las entidades, 
áreas, procesos y procedimientos, lo que significa que documenta la modalidad de acompañamiento, 
seguimiento y control que cumplen las oficinas de control interno a nivel distrital. Por su parte, la 
evaluación sobre el desempeño y posibilidades de mejoramiento que implican las auditorías en las 
diferentes entidades, en perspectiva comparada muestra diferencias significativas de las caracterís-
ticas de la gestión de las entidades y de los criterios de valoración de la función institucional.  Son 
expedientes donde el auditor registra los datos y la información obtenida durante su examen, basa-
dos en pruebas realizadas y hallazgos detectados, con base en lo cual se presentan los resultados 
en informes preliminares y en el informe final. 
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2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión del Informe de la Auditoría Especial 

 Informe de Auditoria Especial 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, los Informes de Auditorias de Gestión a Procesos posee valores secundarios 
que hace referencia a los informes relacionados con las actividades de las dependencias generados 
a diferentes organismos. Al cumplir los tiempos de retención en el Archivo de Gestión de dos (2) años 
y en el Archivo Central de tres (3) años, previamente se digitalizarán y los documentos respectivos 
se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria 
documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 10°. Son 
funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes: • i. Diseñar y desarrollar programas de 
auditoría y formular las observaciones y recomendaciones pertinentes a las dependencias, en parti-
cular en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos. • 
j. Actuar como interlocutor de los organismos de control en desarrollo de las auditorías que practiquen 
en la Secretaría y en la recepción, coordinación, preparación y entrega de la información requerida 
y asesorar a las dependencias de la Secretaría en la adopción de acciones de mejoramiento reco-
mendadas por los entes de control. • n. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con 
la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

09/12/2020 

 
5. 

 SERIE 130.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  130. Oficina de Control Interno 

1.2 Título 130.17.06 Informes de Auditorias de Gestión a Procesos 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES 

1.5 Termino específico  Informes de Auditorias de Gestión a Procesos 

1.6 
Términos relaciona-
dos 

Auditorías 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

Evidencia las diferentes etapas posibles de actuación de los órganos de control interno ante cualquier 
sujeto de control, así como reporta una visión de los objetos auditados en la administración distrital. 
Las posibilidades investigativas radican en mostrar el proceso de control interno sobre las entidades, 
áreas, procesos y procedimientos, lo que significa que documenta la modalidad de acompañamiento, 
seguimiento y control que cumplen las oficinas de control interno a nivel distrital. Por su parte, la 
evaluación sobre el desempeño y posibilidades de mejoramiento que implican las auditorías en las 
diferentes entidades, en perspectiva comparada muestra diferencias significativas de las característi-
cas de la gestión de las entidades y de los criterios de valoración de la función institucional.  Son 
expedientes donde el auditor registra los datos y la información obtenida durante su examen, basados 
en pruebas realizadas y hallazgos detectados, con base en lo cual se presentan los resultados en 
informes preliminares y en el informe final. 

2.2 Tipos Documentales 

 Acuerdo de confidencialidad y re-
porte de conflictos de interés 

 Compromiso ético del auditor interno  

 Programa de auditoría interna 

 Comunicación oficial interna de 
apertura auditoría 

 Acta de reunión apertura auditoría 

 Carta de representación auditoría 

 Papel de Trabajo y/o Programa Detallado de Audi-
toría y/o Seguimiento y Evaluación 

 Informe preliminar 

 Comunicación oficial interna de remisión informe 
definitivo 

 Informe definitivo de auditoría interna 

 Evaluación de auditores 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, los Informes de Auditorias de Gestión a Procesos posee valores secundarios que 
hace referencia a los informes relacionados con las actividades de las dependencias generados a 
diferentes organismos. Al cumplir los tiempos de retención en el Archivo de Gestión de dos (2) años 
y en el Archivo Central de tres (3) años, previamente se digitalizarán y los documentos respectivos se 
transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria docu-
mental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 10°. Son 
funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes: • i. Diseñar y desarrollar programas de au-
ditoría y formular las observaciones y recomendaciones pertinentes a las dependencias, en particular 
en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos. • j. Actuar 
como interlocutor de los organismos de control en desarrollo de las auditorías que practiquen en la 
Secretaría y en la recepción, coordinación, preparación y entrega de la información requerida y ase-
sorar a las dependencias de la Secretaría en la adopción de acciones de mejoramiento recomendadas 
por los entes de control. • n. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza 
de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

09/12/2020 

 
6. 

 SERIE 130.17 INFORMES 
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1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  130. Oficina de Control Interno 

1.2 Título 130.17.07 Informes de Auditorias de Seguimiento 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes de Auditorias de Seguimiento 

1.6 
Términos relaciona-
dos 

Auditoria 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

El contenido de la subserie tiene valor administrativo, porque propende por la generación de una 
cultura transparente y ética a través de la implementación de mecanismos de lucha contra la corrup-
ción, acceso a la información, fomento de la participación ciudadana, mejoramiento de la atención al 
ciudadano y promoción de la gestión ética. De igual forma, contiene elementos que se constituyen en 
herramientas de control y seguimiento frente a la aplicación y cumplimiento del Plan. Esto a efectos 
de minimizar y eliminar los riesgos en materia de corrupción. 

2.2 Tipos Documentales 

 Comunicación oficial informando el seguimiento a realizar 

 Comunicación oficial con las solicitudes de información 

 Informe preliminar 

 Comunicación oficial e Informe Definitivo de Auditoria de Seguimiento 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Informes de Auditorias de Seguimiento, poseen  valor secundario por contener 
información de toma de decisiones, seguimiento y control de los posibles focos de corrupción identifi-
cados en la entidad; por lo tanto una vez se cumplan los tiempos de retención establecidos en el 
Archivo de Gestión de dos (2) años y en el Archivo Central de tres (3) años, los expedientes respec-
tivos se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria 
documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 10°. Son 
funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes: • i. Diseñar y desarrollar programas de au-
ditoría y formular las observaciones y recomendaciones pertinentes a las dependencias, en particular 
en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos. • j. Actuar 
como interlocutor de los organismos de control en desarrollo de las auditorías que practiquen en la 
Secretaría y en la recepción, coordinación, preparación y entrega de la información requerida y ase-
sorar a las dependencias de la Secretaría en la adopción de acciones de mejoramiento recomendadas 
por los entes de control. • n. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza 
de la dependencia. 
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4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

09/12/2020 

 
7. 

 SERIE 130.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  130. Oficina de Control Interno 

1.2 Título 130.17.14 Informes de Gestión 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes de Gestión  

1.6 
Términos relaciona-
dos 

Informe de seguimiento 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos con 
el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avances reales 
de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un periodo deter-
minado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención esta-
blecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se procederán 
a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su artículo 22 del 
AGN, realizando su respectiva acta de eliminación.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. Son fun-
ciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le sean asignadas y que 
correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen nor-
mas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

09/12/2020 
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8. 
 

 SERIE 130.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  130. Oficina de Control Interno 

1.2 Título 130.27.05 Planes Anual de Auditoría 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PLANES  

1.5 Termino específico  Planes Anual de Auditoría 

1.6 
Términos relaciona-
dos 

Auditorías 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información contenida en la serie documental se refiere a la organización de las necesidades, 
estructuradas de acuerdo con la programación de actividades en torno a la evaluación y seguimiento 
del sistema de control interno de cada entidad en tres ámbitos: la gestión y manejo de riesgos; las 
auditorías y el fomento a la cultura del autocontrol. Por lo tanto, actualmente, la serie documental 
incluye la matriz para la gestión de riesgos, con información acerca de indicadores y valoraciones de 
los riesgos identificados por el sistema de control interno de cada entidad, de acuerdo con las com-
petencias de las diferentes dependencias en los procesos constitutivos de la gestión institucional.   Por 
otro lado, la serie documental incluye el plan de evaluación que compete al ejercicio de las oficinas 
de control interno en torno a la realización de auditorías según las dependencias de cada entidad y 
de acuerdo con la capacidad de cada oficina de control interno.  Por último, la serie documental incluye 
información heterogénea producida por las entidades del Distrito, referida a la divulgación, en diferen-
tes medios, de los parámetros y objetivos de la cultura del autocontrol, cuyo propósito es la generación 
de nuevos hábitos tendientes al mejoramiento de los indicadores de gestión de las entidades. 

2.2 Tipos Documentales 
 Plan anual de auditoria 

 Informe de gestión POA 

 Actas de Reunión OCI 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, la subserie Planes Anual de Auditoría una vez cumpla el tiempo de retención 
establecido de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, la docu-
mentación resultante de esta subserie deberá ser transferidos a la Dirección del Archivo de Bogotá 
para su conservación total toda vez que esta documentación es considerada con valores históricos 
debido a que ofrece posibilidades investigativas misionales y de mejoramiento en la entidad. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

•  Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 10°. Son 
funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes: • a. Verificar el cumplimiento de la normati-
vidad, políticas, procesos, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Secretaría y 
recomendar los ajustes necesarios. • k. Verificar y evaluar la elaboración y ejecución de los Planes 
de Mejoramiento internos y externos, propuestos por las diferentes dependencias y realizar su se-
guimiento. • n. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la depen-
dencia.  

4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

9/12/2020 

 

 
9. 
 

 SERIE 130.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  130. Oficina de Control Interno 

1.2 Título 130.27.10 Planes de Mejoramiento Interno 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PLANES  

1.5 Termino específico  Planes de Mejoramiento Interno 

1.6 
Términos relaciona-
dos 

Auditorías 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Evidencia las diferentes etapas posibles de actuación de los órganos de control interno ante cualquier 
sujeto de control, así como reporta una visión de los objetos auditados en la administración distrital. 
Las posibilidades investigativas radican en mostrar el proceso de control interno sobre las entidades, 
áreas, procesos y procedimientos, lo que significa que documenta la modalidad de acompañamiento, 
seguimiento y control que cumplen las oficinas de control interno a nivel distrital. Por su parte, la 
evaluación sobre el desempeño y posibilidades de mejoramiento que implican las auditorías en las 
diferentes entidades, en perspectiva comparada muestra diferencias significativas de las caracterís-
ticas de la gestión de las entidades y de los criterios de valoración de la función institucional.  Son 
expedientes donde el auditor registra los datos y la información obtenida durante su examen, basa-
dos en pruebas realizadas y hallazgos detectados, con base en lo cual se presentan los resultados 
en informes preliminares y en el informe final. 

2.2 Tipos Documentales 
 Matriz (Plan de Mejoramiento Interno) 

 Informe de Seguimiento plan de mejoramiento interno 

 Comunicaciones oficiales internas Planes de Mejoramiento Interno 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 
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3.1 Disposición Final 

Conservación Total, los Planes Mejoramiento Interno poseen valor secundario por contener informa-
ción de toma de decisiones; por lo tanto, una vez se cumplan los tiempos de retención establecidos 
de dos (2) años en el Archivo de Gestión y tres (3) años en el Archivo Central, los expedientes 
respectivos se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la 
memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.   

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 10°. Son 
funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes: • a. Verificar el cumplimiento de la norma-
tividad, políticas, procesos, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Secretaría 
y recomendar los ajustes necesarios. • k. Verificar y evaluar la elaboración y ejecución de los Planes 
de Mejoramiento internos y externos, propuestos por las diferentes dependencias y realizar su se-
guimiento. • j. Actuar como interlocutor de los organismos de control en desarrollo de las auditorías 
que practiquen en la Secretaría y en la recepción, coordinación, preparación y entrega de la informa-
ción requerida y asesorar a las dependencias de la Secretaría en la adopción de acciones de mejo-
ramiento recomendadas por los entes de control. • n. Las demás que le sean asignadas y que co-
rrespondan con la naturaleza de la dependencia.  

4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

09/12/2020 

 
10. 

 SERIE 130.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia 130. Oficina de Control Interno 

1.2 Título 130.27.11 Planes de Mejoramiento Entes de Control 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general PLANES  

1.5 Termino específico Planes de Mejoramiento Entes de Control 

1.6 Términos relacionados Hallazgos, entidades de control 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Dentro del mejoramiento continuo de las entidades enmarcadas dentro de un sistema de gestión de 
calidad, los planes de mejoramiento se convierten en la herramienta que permite solucionar las no 
conformidades encontradas dentro del proceso de gestión documental partiendo de 4 puntos o tipos 
de hallazgos encontrados, los cuales pueden ser por auditorías realizadas, que los responsables 
del proceso han detectados factores de riesgos, que alguno de los usuarios o clientes han reportado 
incumplimiento en el desarrollo de sus solicitudes o servicios y pro cumplimiento de la reglamenta-
ción o de la norma.  
En consecuencia, los planes de mejoramiento se componen inicialmente de la situación actual que 
se presenta en la entidad producida por los hallazgos encontrados, seguidamente se encuentran 
las causas de esos hallazgos para de esta forma establecer un panorama general de la situación. 
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Como un tercer punto dentro de ellos se plasman las acciones de mejoramiento que se deben rea-
lizar para solucionar los hallazgos y establecer los responsables del cumplimiento de las acciones. 
Como quinto punto se establecen los resultados y los indicadores que evidencian el cumplimiento 
de las acciones correctivas, acompañadas como sexto y séptimo puntos el cronograma de activida-
des de mejoramiento y los recursos necesarios para el cumplimiento de los indicadores.  

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicaciones oficiales Internas Planes de Mejoramiento entes de control 

 Informe de Seguimiento entes de control 

 Comunicaciones Internas Planes de Mejoramiento entes de control 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, los planes de Mejoramiento Entes de Control, una vez cumplan el tiempo de 
retención establecido de dos (2) años en el Archivo de Gestión y tres (3) años en el Archivo Central, 
estos informes que posee la oficina de Control Interno se conservarán totalmente, ya que presentan 
explícitamente datos y estadísticas de la gestión de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia en función a su misionalidad y a la normatividad vigente; es por ello que estos informes 
aportan valor histórico e investigativo;  por lo tanto se deben transferir a la Dirección del Archivo de 
Bogotá  para su conservación total.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 10°. 
Son funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes: • a. Verificar el cumplimiento de la 
normatividad, políticas, procesos, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Se-
cretaría y recomendar los ajustes necesarios. • k. Verificar y evaluar la elaboración y ejecución de 
los Planes de Mejoramiento internos y externos, propuestos por las diferentes dependencias y rea-
lizar su seguimiento. • j. Actuar como interlocutor de los organismos de control en desarrollo de las 
auditorías que practiquen en la Secretaría y en la recepción, coordinación, preparación y entrega 
de la información requerida y asesorar a las dependencias de la Secretaría en la adopción de ac-
ciones de mejoramiento recomendadas por los entes de control. • n. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

09/12/2020 

5.5. OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO - CÓDIGO: 140 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por 
cuatro (4) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 

1. 

 SERIE 140.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  140. Oficina de Control Disciplinario Interno  

1.2 Título 140.17.01 Informes a entidades de control y vigilancia 
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1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES 

1.5 Termino específico  Informes a entidades de control y vigilancia 

1.6 Términos relacionados 
Control y vigilancia, Entidades de control, Contraloría Distrital, Personería de Bogotá, Derechos 
Humanos, Veeduría Distrital 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los informes incluyen los resultados de la evaluación de la gestión institucional de las entidades en 
diferentes frecuencias de tiempo, en los distintos ámbitos de aplicación actual del control interno, a 
saber, los controles sobre la gestión de cada entidad; controles sobre la aplicación de sistemas de 
evaluación y seguimiento a la gestión; controles ejercidos por los entes de control fiscal y discipli-
nario; controles sobre la planeación del mejoramiento de los indicadores de gestión; controles sobre 
el funcionamiento y diseño de medidas de reducción de riesgos institucionales. Por lo tanto, incluyen 
información escrita, gráfica y fotográfica de los resultados que se refieren a cada uno de tales ám-
bitos. Son documentos escritos o electrónicos que tienen el propósito informar periódicamente los 
requerimientos regulados por la Ley. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión de informe 

 Informe a entes de control y vigilancia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, los Informes a entidades de control y vigilancia poseen valor secundario por 
contener información de toma de decisiones; por lo tanto, una vez se cumplan los tiempos de reten-
ción establecidos, los expedientes respectivos se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para 
ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.   

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 10°. 
Son funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes: •j. Actuar como interlocutor de los 
organismos de control en desarrollo de las auditorías que practiquen en la Secretaría y en la recep-
ción, coordinación, preparación y entrega de la información requerida y asesorar a las dependencias 
de la Secretaría en la adopción de acciones de mejoramiento recomendadas por los entes de con-
trol. • l. Poner en conocimiento de los organismos competentes, la comisión de hechos presunta-
mente irregulares que conozca en desarrollo de sus funciones. • n. Las demás que le sean asigna-
das y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
2. 

 SERIE 140.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
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1.1 Código Dependencia  140. Oficina de Control Interno 

1.2 Título 140.17.14 Informes de Gestión 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes de Gestión  

1.6 Términos relacionados Informe de seguimiento 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos 
con el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avan-
ces reales de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un 
periodo determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención 
establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se 
procederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su 
artículo 22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por la cual se 
establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y 
se dictan otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
3. 

 SERIE 140.31 PROCESOS DISCIPLINARIOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  140. Oficina de Control Disciplinario Interno  

1.2 Título 140.31.01 Procesos Disciplinarios Ordinarios 
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1.3 Nivel de descripción Subserie:  

1.4 Termino general  PROCESOS DISCIPLINARIOS  

1.5 Termino específico  Procesos Disciplinarios Ordinarios 

1.6 Términos relacionados Acción Disciplinaria, Acción Judicial 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los expedientes del proceso de Control Disciplinario contienen información relacionada con las 
actuaciones, medidas, y acciones disciplinarias tales como la Queja, informes, pruebas, actas, co-
municaciones, notificaciones, audiencias testimonios y fallo. La información contenida en la serie 
NOTIFICACION POR ESTADO se refiere únicamente al estado de las investigaciones al momento 
de la expedición de la respectiva notificación.   Proceso Disciplinario Ordinario, son un conjunto de 
unidades documentales, y cada expediente está conformado por información y datos que se ade-
lantan tanto la indagación preliminar, como la investigación. 

2.2 Tipos Documentales 

 Queja y/o informe 

 Acta de reparto 

 Auto inhibitorio 

 Auto apertura indagación prelimi-
nar 

 Auto apertura investigación disci-
plinaria 

 Comunicación auto inhibitorio - 
quejoso 

 Notificación personal 

 Auto declaratoria ausencia 

 Edicto indagación preliminar 

 Auto de pruebas 

 Auto que decreta pruebas en in-
dagación o investigación 

 Comunicación auto de pruebas 
sujeto procesal 

 Citación a declaración 

 Citación quejosa, ratificación y 
ampliación 

 Declaración 

 Ratificación y ampliación de la 
queja 

 Versión libre 

 Acta de visita administrativa 

 Solicitud de documentos 

 Auto de archivo 

 Comunicación auto de archivo im-
plicado 

 Comunicación auto de archivo 
quejoso 

 Notificación personal al implicado  

 Notificación personal al quejoso  

 Edicto 

 Constancia de ejecutoria 

 Recurso de apelación 

 Auto concede recurso de apela-
ción 

 Auto rechazando recurso por im-
procedente 

 Comunicación apertura investigación personería 

 Comunicación apertura de investigación procura-
duría 

 Pliego de cargos 

 Auto de prorroga termino de investigación 

 Comunicación oficial de prorroga investigación in-
vestigado 

 Auto de cierre investigación disciplinaria 

 Notificación de auto de cierre investigación discipli-
naria 

 Auto resolviendo recurso de reposición 

 Auto rechazando recurso de apelación por extem-
poráneo 

 Comunicación pliego de cargos 

 Auto nombramiento defensor 

 Comunicación defensor oficio 

 Solicitud de defensor de oficio 

 Escrito de descargos 

 Auto decreta pruebas después de descargos 

 Comunicación decreto pruebas sujeto procesal 

 Auto negando pruebas después de descargos 

 Auto corriendo traslado para alegar de conclusión 

 Notificación estado 

 Recurso de reposición y en subsidio apelación 

 Auto rechazando recurso de reposición improce-
dente 

 Auto concede recurso de reposición 

 Comunicación oficial traslado para alegar de con-
clusión 

 Auto obedézcase y cúmplase 

 Auto variación pliego de cargos 

 Escrito alegatos de conclusión 

 Comunicación traslado alegatos conclusión 

 Fallo de primera instancia 

 Comunicación fallo absolutorio quejoso 

 Comunicación fallo de primera instancia implicado 

 Notificación a otros sujetos procesales 

 Auto resolviendo recurso de reposición por extem-
poránea 
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 Auto rechazando recurso de re-
posición por extemporáneo 

 Auto declarando desierto el re-
curso 

 Comunicación auto concede ape-
lación 

 Comunicación auto rechaza re-
curso de apelación 

 Comunicación implicado no ape-
lante 

 Comunicación remisión expe-
diente por competencia 

 Comunicación oficial remisión ex-
pediente segunda instancia 

 Recurso de queja 

 Auto concede recurso de queja 

 Auto declarando desierto recurso 
de queja 

 Auto rechazando recurso de 
queja por extemporáneo 

 Comunicación traslado para ale-
gar conclusión 

 Comunicación remisión expe-
diente segunda instancia 

 Comunicación trámite recurso 
queja 

 Auto de fallo de segunda instan-
cia 

 Comunicación implicado-segunda 
instancia 

 Comunicación auto segunda ins-
tancia quejoso 

 Comunicación apertura investiga-
ción - investigado 

 Comunicación de remisión expediente segunda 
instancia 

 Fallo de segunda instancia 

 Comunicación fallo de segunda instancia 

 Notificación edicto 

 Comunicación registro sanción Personería 

 Comunicación registro sanción Procuraduría 

 Comunicación al nominador para la ejecución 

 Solicitud de revocatoria directa 

 Auto rechazando la revocatoria directa 

 Auto que admite la revocatoria directa 

 Auto de nulidad 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 12 años 

3.1 Disposición Final 

La serie documental Procesos Disciplinarios y sus respectivas subseries de acuerdo con sus valo-
res secundarios, se deben seleccionar en una muestra cuantitativa del 5% del total de los procesos 
conservados en el Archivo Central, toda vez que estos aportan al conocimiento de un aspecto 
central de la función administrativa, tal como es el control disciplinario sobre los funcionarios públi-
cos. Desde la perspectiva de la investigación sobre las formas de control que adopta la adminis-
tración y sobre los 34 objetos punibles y característicos de la indagación asociada a la investigación 
disciplinaria, esta es una serie documental que evidencia en qué tipo de faltas disciplinarias tienden 
a incurrir los funcionarios de la administración de la ciudad y cómo estos hacen referencia a tales 
faltas. En el mismo sentido la serie documental aporta al estudio de las maneras en que se expre-
san los ciudadanos que solicitan la investigación, acerca de las faltas de los funcionarios. Por lo 
tanto, entre otros aspectos conducentes por ejemplo a estudios sobre la relación entre los paráme-
tros éticos; los problemas disciplinarios y los niveles administrativos de los funcionarios, esta cons-
tituye una fuente de estudio del Estado, sus regulaciones y sus funcionarios, desde diferentes 
perspectivas disciplinares. Sin embargo, la serie documental tiende a multiplicar el tipo de objetos 
de investigación, por lo cual se debe aplicar anualmente en cada entidad la fórmula de muestreo 
aleatorio simple aplicado a volúmenes finitos de expedientes. Dicha fórmula, en la medida en que 
los expedientes lo identifiquen, debe tener en cuenta los niveles administrativos de los funcionarios 
implicados en investigaciones y el tipo de falta cometida, con el fin de que la muestra refleje las 
diferencias en el tipo de investigaciones según los niveles de los cargos administrativos. Es decir 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 49 
de 331 

 

 

que la muestra se aplica a conjuntos de expedientes agrupados tanto por niveles administrativos 
como por niveles de las faltas investigadas o sancionadas. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 11°. 
Son funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno: • a. Adelantar, en primera instancia, la 
investigación de los procesos disciplinarios de su competencia y remitirlos al Secretario por con-
ducto de la Dirección Jurídica y Contractual de la Subsecretaría de Gestión Institucional para que 
sustancie y proyecte la segunda instancia. • b. Tramitar las quejas e informes sobre conductas 
disciplinables de los servidores públicos de la Secretaría.  • c. Promover la disciplina preventiva, 
para fortalecer y mejorar el desarrollo institucional en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convi-
vencia y Justicia. • f. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan a 
servidores y ex servidores de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, hasta su 
remisión a la jurisdicción coactiva, si a ello hubiere lugar.  • g. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia • Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el 
Código Disciplinario Único” La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde 
la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este 
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para 
las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las 
omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) 
años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las 
conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para 
cada una de ellas. • Artículo 66. Aplicación del procedimiento. El procedimiento disciplinario esta-
blecido en la presente ley deberá aplicarse por las respectivas oficinas de control interno discipli-
nario, personerías municipales y distritales, la jurisdicción disciplinaria y la Procuraduría General 
de la Nación. • Artículo 67. Ejercicio de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria se ejerce por 
la Procuraduría General de la Nación; los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura; la 
Superintendencia de Notariado y Registro; los personeros distritales y municipales; las oficinas de 
control disciplinario interno establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado; y los 
nominadores y superiores jerárquicos inmediatos, en los casos a los cuales se refiere la presente 
ley. • Artículo 68. Naturaleza de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria es pública. • Artículo 
96. Requisitos formales de la actuación. La actuación disciplinaria deberá adelantarse en idioma 
castellano, y se recogerá por duplicado, en el medio más idóneo posible. • Artículo 98. Utilización 
de medios técnicos. Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán 
utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los derechos y garantías cons-
titucionales. • Ley 1474 DE 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanis-
mos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública” • Artículo 57. Aplicación del procedimiento verbal. El artículo 175 de la Ley 734 
de 2002, quedará así: El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los 
casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con 
elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya 
confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. También se aplicará el procedimiento verbal 
para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 • Artículo 58. Procedimiento verbal. El 
artículo 177 de la Ley 734 de 2002 quedará así: Calificado el procedimiento a seguir conforme a 
las normas anteriores, el funcionario competente, mediante auto que debe notificarse personal-
mente, ordenará adelantar proceso verbal y citará a audiencia al posible responsable. • Artículo 
59. Recursos. El artículo 180 de la Ley 734 de 2002 quedará así: El recurso de reposición procede 
contra las decisiones que niegan la práctica de pruebas, las nulidades y la recusación, el cual debe 
interponerse y sustentarse verbalmente en el momento en que se profiera la decisión. El director 
del proceso, a continuación, decidirá oral y motivadamente sobre lo planteado en el recurso. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 
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4. 

 SERIE 140.31 PROCESOS DISCIPLINARIOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  140. Oficina de Control Disciplinario Interno  

1.2 Título 140.31.01 Procesos Disciplinarios Verbal 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PROCESOS DISCIPLINARIOS  

1.5 Termino específico  Procesos Disciplinarios verbal 

1.6 Términos relacionados Acción Disciplinaria, Acción Judicial 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los expedientes del proceso de Control Disciplinario contienen información relacionada con las ac-
tuaciones, medidas, y acciones disciplinarias tales como la Queja, informes, pruebas, actas, comu-
nicaciones, notificaciones, audiencias testimonios y fallo.  
La información contenida en la serie NOTIFICACION POR ESTADO se refiere únicamente al estado 
de las investigaciones al momento de la expedición de la respectiva notificación. Esta Subserie do-
cumental es un conjunto de unidades documentales, con información y datos del procedimiento ver-
bal adelantado contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorpren-
dido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan 
de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve los 
documentos que la componen son:  Queja, Informe, Anónimo, Pruebas: discos, videos, impresiones, 
fotografías,  cd´s, cassetes, etc. Actas de reparto, Auto citación a audiencia, Auto inhibitorio, Comu-
nicación auto inhibitorio   Comunicación citación audiencia implicado, Comunicación citación audien-
cia personería  Comunicación citación audiencia procuraduría, Comunicación citación audiencia re-
cursos humanos, Notificación personal, Notificación edicto verbal,    Auto declaratoria ausencia, Auto 
nombramiento defensor verbal, Comunicación al defensor de oficio, Comunicación a consultorio ju-
rídico, Audiencia y fallo proceso verbal, Testimonio, Versión libre, Ratificación y ampliación de la 
queja, Acta visita administrativa, Auto concediendo el recurso de apelación, Auto rechazando recurso 
de apelación extemporáneo, Auto declarando desierto recurso, Comunicación auto concede apela-
ción, Comunicación auto niega recurso de apelación, Comunicación implicado no apelante, Comuni-
cación remisión expediente segunda instancia, Fallo de segunda instancia, Comunicación fallo de 
segunda instancia,  Auto de obedézcase y cúmplase, Constancia de ejecutoria, Comunicación regis-
tro sanción a la personería, Comunicación registro sanción a la procuraduría, Comunicación al nomi-
nador para la ejecución, Comunicación al quejoso sobre fallo absolutorio, Comunicación a otras au-
toridades, Acto administrativo que ordena la ejecución de la sanción.  Auto de incorporación, Auto 
que inadmite la revocatoria directa, Auto de remisión por competencia poder preferente, Auto de 
remisión por competencia a otro operador interno, Auto de nulidad, Auto de acumulación, Auto que 
rechaza la revocatoria directa, Auto remisión por competencia 

2.2 Tipos Documentales 

 Queja y/o informe 

 Pruebas 

 Auto de citación a audiencia 

 Notificación 

 Audiencia en proceso verbal 

 Fallo de primera instancia 

 Nulidades 

 Fallo de segunda instancia 

 Comunicaciones 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 12 años 
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3.1 Disposición Final 

La serie documental Procesos Disciplinarios y sus respectivas subseries de acuerdo a sus valores 
secundarios, se deben seleccionar en una muestra cuantitativa del 5% del total de los procesos con-
servados en el Archivo Central, toda vez que estos aportan al conocimiento de un aspecto central de 
la función administrativa, tal como es el control disciplinario sobre los funcionarios públicos. Desde 
la perspectiva de la investigación sobre las formas de control que adopta la administración y sobre 
los 34 objetos punibles y característicos de la indagación asociada a la investigación disciplinaria, 
esta es una serie documental que evidencia en qué tipo de faltas disciplinarias tienden a incurrir los 
funcionarios de la administración de la ciudad y cómo estos hacen referencia a tales faltas. En el 
mismo sentido la serie documental aporta al estudio de las maneras en que se expresan los ciuda-
danos que solicitan la investigación, acerca de las faltas de los funcionarios. Por lo tanto, entre otros 
aspectos conducentes por ejemplo a estudios sobre la relación entre los parámetros éticos; los pro-
blemas disciplinarios y los niveles administrativos de los funcionarios, esta constituye una fuente de 
estudio del Estado, sus regulaciones y sus funcionarios, desde diferentes perspectivas disciplinares. 
Sin embargo, la serie documental tiende a multiplicar el tipo de objetos de investigación, por lo cual 
se debe aplicar anualmente en cada entidad la fórmula de muestreo aleatorio simple aplicado a vo-
lúmenes finitos de expedientes. Dicha fórmula, en la medida en que los expedientes lo identifiquen, 
debe tener en cuenta los niveles administrativos de los funcionarios implicados en investigaciones y 
el tipo de falta cometida, con el fin de que la muestra refleje las diferencias en el tipo de investigacio-
nes según los niveles de los cargos administrativos. Es decir que la muestra se aplica a conjuntos 
de expedientes agrupados tanto por niveles administrativos como por niveles de las faltas investiga-
das o sancionadas. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 11°. Son 
funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno: • a. Adelantar, en primera instancia, la inves-
tigación de los procesos disciplinarios de su competencia y remitirlos al Secretario por conducto de 
la Dirección Jurídica y Contractual de la Subsecretaría de Gestión Institucional para que sustancie y 
proyecte la segunda instancia. • b. Tramitar las quejas e informes sobre conductas disciplinables de 
los servidores públicos de la Secretaría.  • c. Promover la disciplina preventiva, para fortalecer y 
mejorar el desarrollo institucional en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. • f. 
Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan a servidores y ex servidores 
de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, hasta su remisión a la jurisdicción 
coactiva, si a ello hubiere lugar.  • g. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la 
naturaleza de la dependencia • Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” 
La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se 
ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para 
las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o conti-
nuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber 
de actuar. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura 
de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la 
prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. • Artículo 66. Aplicación del 
procedimiento. El procedimiento disciplinario establecido en la presente ley deberá aplicarse por las 
respectivas oficinas de control interno disciplinario, personerías municipales y distritales, la jurisdic-
ción disciplinaria y la Procuraduría General de la Nación. • Artículo 67. Ejercicio de la acción discipli-
naria. La acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; los Consejos Supe-
rior y Seccionales de la Judicatura; la Superintendencia de Notariado y Registro; los personeros dis-
tritales y municipales; las oficinas de control disciplinario interno establecidas en todas las ramas, 
órganos y entidades del Estado; y los nominadores y superiores jerárquicos inmediatos, en los casos 
a los cuales se refiere la presente ley. • Artículo 68. Naturaleza de la acción disciplinaria. La acción 
disciplinaria es pública. • Artículo 96. Requisitos formales de la actuación. La actuación disciplinaria 
deberá adelantarse en idioma castellano, y se recogerá por duplicado, en el medio más idóneo posi-
ble. • Artículo 98. Utilización de medios técnicos. Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo 
de la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los 
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derechos y garantías constitucionales. • Ley 1474 DE 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efec-
tividad del control de la gestión pública” • Artículo 57. Aplicación del procedimiento verbal. El artículo 
175 de la Ley 734 de 2002, quedará así: El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores 
públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión 
de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, 
cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. También se aplicará el procedimiento 
verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 • Artículo 58. Procedimiento verbal. 
El artículo 177 de la Ley 734 de 2002 quedará así: Calificado el procedimiento a seguir conforme a 
las normas anteriores, el funcionario competente, mediante auto que debe notificarse personalmente, 
ordenará adelantar proceso verbal y citará a audiencia al posible responsable. • Artículo 59. Recur-
sos. El artículo 180 de la Ley 734 de 2002 quedará así: El recurso de reposición procede contra las 
decisiones que niegan la práctica de pruebas, las nulidades y la recusación, el cual debe interponerse 
y sustentarse verbalmente en el momento en que se profiera la decisión. El director del proceso, a 
continuación, decidirá oral y motivadamente sobre lo planteado en el recurso. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 

 

5.6.  OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS - CÓDIGO: 

150 

 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por cua-
tro (4) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 

1. 

 SERIE 150.04 BOLETÍNES DE ESTADISTICAS PARA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  150. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos 

1.2 Título 150.04 BOLETÍNES DE ESTADISTICAS PARA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

1.3 Nivel de descripción Subserie: N/A 

1.4 Termino general  BOLETÍNES DE ESTADISTICAS PARA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

1.5 Termino específico  Sin Términos  

1.6 Términos relacionados Sistema de información estadístico delincuencial, SIEDCO, Medición de los delitos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Contiene los análisis consolidados de las estadísticas realizadas por la Policía y la Subsecretaría 
de Acceso a la Justicia. Estos análisis se refieren a los índices de medición de seguridad y con-
vivencia ciudadana de la Capital.  

2.2 Tipos Documentales  Boletines 
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3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, una vez transcurrido el tiempo de retención de la serie Archivo de Gestión 2 
Años y Archivo Central 3 años, esta se debe conservar en su totalidad y ser transferida al Archivo 
Histórico. La entidad debe garantizar su consulta a largo plazo. Vale recordar que los boletines 
se encuentran en formato electrónico, permitiendo su consulta pública; sin embargo, no existen 
garantías de preservación de esta serie y que aseguren su consulta largo tiempo después. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  • 
Artículo 12°. Son funciones de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos: • d. 
Evaluar y revisar periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y acceso a la justicia establecidas por la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia. • f. Recopilar, centralizar y coordinar la sistematización, 
procesamiento y análisis de información cualitativa y cuantitativa sobre seguridad ciudadana, 
convivencia y acceso a la justicia, incluyendo aquella relativa a las reacciones, posturas, pro-
puestas y acciones de otras autoridades y de la sociedad civil.• Ley 1150 de 2007: Por medio de 
la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley  80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. • Ley 1474 de 
2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, inves-
tigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. • Ley 
1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. • Decreto No. 19 de 2012: Por 
el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites inne-
cesarios existentes en la Administración Pública. • Guía de uso Imagen Institucional Alcaldía 
Mayor de Bogotá 2016-2019 “Bogotá Mejor para Todos” 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
2. 

 SERIE 150.15 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  150. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos 

1.2 Título 150.15 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

1.3 Nivel de descripción Subserie: N/A 

1.4 Termino general  ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

1.5 Termino específico  Sin Término  
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1.6 Términos relacionados Plan Integral de Seguridad Ciudadana 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Diagnóstico de Seguridad Convivencia y Acceso a la Justicia (trabajo de Campo): Plasma la reali-
zación del diagnóstico de la problemática en seguridad que se presenta,  mencionado diagnóstico 
es el trabajo de campo del personal contratado para la realización de la investigación  del estudio 
aprobado Archivos magnéticos Con la información recolectada para la realización del estudio: Con-
tiene los documentos en soportes magnéticos y digitales  de los análisis y estudios realizados en 
materia de seguridad, convivencia y justicia   Estudios  e investigaciones de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia (Documento Final): Contiene el documento en el cual se plasma todos los estudios 
realizados por orden del Secretario de Seguridad para el levantamiento de estadísticas de seguri-
dad, convivencia y Justicia, con estos estudios se pretende fortalecer la política pública misional 
de la entidad 

2.2 Tipos Documentales  Estudios e investigaciones de Seguridad, Convivencia y Justicia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Una vez transcurrido el tiempo de retención de la serie de dos (2) años en el 
Archivo de Gestión y tres (3) años en el Archivo Central, esta se debe conservar en su totalidad y 
debe ser transferida al Archivo Histórico. La entidad debe garantizar su consulta a largo plazo. Vale 
recordar que algunos estudios estratégicos se encuentran en formato electrónico, haciendo posible 
su consulta pública; otros se encuentran en digital, que son de uso restringido al interior de la 
entidad.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  • Artículo 12°. 
Son funciones de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos: • a. Realizar inves-
tigaciones y análisis temáticos que apoyen la construcción de conocimiento, la intervención de las 
dinámicas de fenómenos asociados a la seguridad, convivencia y acceso a la justicia en la ciudad 
y la toma de decisiones del Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en la formula-
ción de las políticas distritales en la materia. • b. Gestionar la elaboración de estudios e investiga-
ciones que solicite el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia. • h. Las demás que le sean 
asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 1150 de 2007: Por medio 
de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. • Ley 1474 de 
2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investi-
gación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. • Ley 
1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. • Decreto No. 19 de 2012: Por el 
cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesa-
rios existentes en la Administración Pública. • Guía de uso Imagen Institucional Alcaldía Mayor de 
Bogotá 2016-2019 “Bogotá Mejor para Todos” 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 
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3. 

 SERIE 150.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  150. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos 

1.2 Título 150.17.02 Informes a Otros Organismos 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes a Otros Organismos 

1.6 Términos relacionados Auditoria, Hallazgos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Informes relacionados con las actividades de las dependencias generados a organismos diferentes 
de control y vigilancia, hacen parte de la memoria institucional por el contenido informativo de la 
subserie y su aporte a la memoria histórica de la entidad.  

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe a otros organismos 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, la subserie con valor secundario hace referencia a los informes relacionados 
con las actividades de las dependencias generados a diferentes organismos. Al cumplir los tiempos 
de retención en el Archivo de Gestión de dos (2) años y en el Archivo Central de ocho (8) años, 
previamente se digitalizarán y los documentos respectivos se transferirán a la Dirección Archivo de 
Bogotá para ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por la cual se 
establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y 
se dictan otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 
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4.  

 SERIE 150.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  150. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos 

1.2 Título 150.17.14 Informes de Gestión 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes de Gestión  

1.6 Términos relacionados Informe de seguimiento,  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos 
con el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avan-
ces reales de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un 
periodo determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión.  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención 
establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se 
procederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su 
artículo 22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por la cual se 
establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y 
se dictan otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
5.7. OFICINA CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO C-4 - 
CÓDIGO: 160 
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La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por cua-
tro (4) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 

1. 

 SERIE 160.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  160. Oficina Centro de Comando, Control Comunicaciones y Computo C-4 

1.2 Título 
160.02.06 Actas del Comité Operativo de Apoyo y Seguimiento del Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Computo C-4 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  ACTAS 

1.5 Termino específico  
Actas del Comité Operativo de Apoyo y Seguimiento del Centro de Comando, Control, Comunica-
ciones y Computo C-4 

1.6 Términos relacionados C4 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Comunicación oficial de citación a los miembros del comité los diferentes organismos de emergen-
cia que componen el C-4 de acuerdo con el Decreto 413 de 2016; seguido a esta, se evidencia el 
Acta Comité, documento en el cual se evidencia la evaluación, el seguimiento y el control de la 
operación y atención de emergencias que realiza el C-4 en la ciudad de Bogotá. Las actas emana-
das de este comité ofrecen posibilidades investigativas misionales para realizar estudios históricos 
encaminados al conocimiento de la entidad evidenciando su progreso y evolución en el tiempo de 
acuerdo con el desarrollo de estrategias para la atención de emergencias en la capital. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de citación a comité 

 Acta de Comité Operativo de Apoyo y Seguimiento del Centro de Comando, Control, Comu-
nicaciones y Computo C-4 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 18 Años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, al cumplir los tiempos de retención estipulados en el Archivo de Gestión 2 
Años y en el Archivo Central 18 Años, los expedientes resultantes se transferirán a la Dirección 
Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; toda vez que las actas emanadas de este comité 
ofrecen posibilidades investigativas misionales para realizar estudios históricos encaminados al 
conocimiento de la entidad evidenciando su progreso y evolución en el tiempo de acuerdo al desa-
rrollo de estrategias para la atención de emergencias en la capital. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 13°. 
Son funciones de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4: • a. 
Coordinar la gestión efectiva entre organismos de respuesta de emergencia, seguridad y de apoyo. 
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• b. Dirigir la integración operativa y tecnológica de los organismos de respuesta de emergencia, 
seguridad y de apoyo. • c. Establecer prioridades para la respuesta a emergencias desde el punto 
de vista de la coordinación de la gestión efectiva. • h. Las demás que le sean asignadas y que 
correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo • Ley 1581 del 2012: 
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.  • Ley 1712 
del 2014: Por la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública nacional y se dictan otras disposiciones. • Ley 906 de 2014: Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Penal.  • Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el derecho funda-
mental de petición, y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo •Decreto 503 de 2003 y se dictan otras disposiciones. • Acuerdo 232 
de 2006: “Por el cual se establece el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 
del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.  • Decreto 1377 2013: Por el cual reglamenta 
parcialmente • Decreto 886 del 2014: Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 del 
2012 relativo al registro nacional de bases de datos.  • Decreto Nacional 103 2015: Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1712 del 2014 y se dictan otras disposiciones.  • CONPES 3854 
11 abril del 2016: Política Nacional de Seguridad Digital.  • Resolución 2369 del 1 de julio 2016: 
Por la cual se adopta el manual de procedimientos del sistema de cadena de custodia y se deroga 
la resolución 01874 del 21 de julio del 2016 (Esta resolución emitida por la  secretaría Distrital de 
Gobierno ha sido  tomada como referente por la Oficina C-4, dado que la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia está en proceso de adaptar la resolución en su marco normativo) 
• Decreto 510 de 2019  Por el cual se reglamenta el Sistema Centro de Comando, Control, Comu-
nicaciones y Cómputo Art. 7.  La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por el jefe de la 
Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4 de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, cuyo rol principal es articular la gestión de este Comité y realizar 
el seguimiento a su funcionamiento, para lo cual cumplirá las siguientes funciones específicas:  C4 
y se dictan otras disposiciones. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
2. 

 SERIE 160.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  160. Oficina Centro de Comando, Control Comunicaciones y Computo C-4 

1.2 Título 160.17.14 Informes de Gestión 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes de Gestión  

1.6 Términos relacionados Informe de seguimiento 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos 
con el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avan-
ces reales de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un 
periodo determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión 
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3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención 
establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se 
procederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su 
artículo 22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 8°. 
Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por la cual se 
establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y 
se dictan otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
3. 

 SERIE 160.37 REGISTROS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  160. Oficina Centro de Comando, Control Comunicaciones y Computo C-4 

1.2 Título 160.37.01 Registros de Atención a Llamadas de Emergencia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  REGISTROS  

1.5 Termino específico  Registros de Atención a Llamadas de Emergencia  

1.6 Términos relacionados Llamadas de emergencia, NUSE 123 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie sirve como testimonio sobre el proceso de recepción de las llamadas de los ciudada-
nos o las entidades solicitando ayuda en eventos de Seguridad y Emergencias, así como atender 
y capturar la información pertinente, caracterizando los incidentes y tramitándolos, convirtiéndose 
en testimonio de la actividad y su trascendencia. La información contenida en esta subserie es 
fuente potencial para realizar estudios históricos encaminados al conocimiento de la entidad y la 
ciudadanía, evidenciando en el tiempo los acontecimientos presentados en materia de emergen-
cias. Estos registros se encuentran en un servidor y almacenados en cintas su tiempo de retención 
en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. 

2.2 Tipos Documentales 
 Registro de grabación de Llamada del usuario a Línea de Emergencias 123 

 Bitácora de Incidente Procedente creado en el sistema CAD C558 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 6 años 
Archivo Central 24 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, al cumplir los tiempos de retención estipulados para la subsidie, el registro 
de llamadas será conservado como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia; toda vez que el registro de  atención de las llamadas de la línea 
123 ofrecen posibilidades investigativas y culturales para realizar estudios históricos encaminados 
al conocimiento de la entidad  y la ciudadanía evidenciando en el tiempo los acontecimientos 
presentados en materia de emergencias de la capital. 
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.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Se-
cretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 
13°.  Son funciones de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4: 
• Coordinar la gestión efectiva entre organismos de respuesta de emergencia, seguridad y de 
apoyo.  • b. Dirigir la integración operativa y tecnológica de los organismos de respuesta de emer-
gencia, seguridad y de apoyo. • c. Establecer prioridades para la respuesta a emergencias desde 
el punto de vista de la coordinación de la gestión efectiva. • d. Proporcionar apoyo a las autorida-
des locales y los organismos nacionales y asegurar que todas las acciones se lleven a cabo dentro 
de las prioridades que se establezcan. • g. Conformar un plan estratégico de capacitación y en-
trenamiento integral para las entidades que hacen parte del Centro de Comando, Control, Comu-
nicaciones y Cómputo –C4, elaborando los lineamientos para su desarrollo.  • h. Las demás que 
le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 1437 de 2011: 
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra-
tivo   • Ley 1581 del 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales.  • Ley 906 de 2014: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal • 
Ley 1712 del 2014: Por la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública nacional y se dictan otras disposiciones.   • Ley 1755 de 2015: Por medio de 
la cual se regula el derecho fundamental de petición, y se sustituye un título del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo • Decreto 503 de 2003 y se dictan otras 
disposiciones. • Decreto 1377 2013: Por el cual reglamenta parcialmente   • Decreto 886 del 2014: 
Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 del 2012 relativo al registro nacional de 
bases de datos     • Decreto Nacional 103 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1712 del 2014 y se dictan otras disposiciones. • Acuerdo 232 de 2006: “Por el cual se establece 
el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones • Resolución 2369 del 1 de julio 2016: Por la cual se adopta el manual de procedi-
mientos del sistema de cadena de custodia y se deroga la resolución 01874 del 21 de julio del 
2016 • CONPES 3854 11 abril del 2016: Política Nacional de Seguridad Digital. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
4. 

 SERIE 160.37 REGISTROS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia 160. Oficina Centro de Comando, Control Comunicaciones y Computo C-4 
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1.2 Título 160.37.06 Registro de Solicitudes y Respuestas de Material Probatorio y/o Cadena de Custodia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general REGISTROS 

1.5 Termino específico Registro de Solicitudes y Respuestas de Material Probatorio y/o Cadena de Custodia 

1.6 Términos relacionados Videos de vigilancia, Llamadas de emergencia 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Solicitud de elementos materiales probatorios o evidencia física por parte de una autoridad com-
petente; el proceso  de requerimiento de información interna jurídica, que permita alcanzar niveles 
de efectividad para asegurar las características originales de los elementos materia de prueba o 
evidencias físicas desde su recolección hasta su disposición final, dentro del acuse de recibo, con 
el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de la administración de justicia y  finaliza con 
el oficio de Negación si los documentos tienen reserva.  

2.2 Tipos Documentales 
 Registro de Solicitud de información elementos de material probatorio 

 Comunicación oficial de envió de respuesta de elementos material probatorio 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Al cumplir los tiempos de retención estipulados para la subserie de dos (2) años en el Archivo de 
Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, esta será conservada en su totalidad como parte 
de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; toda 
vez que el registro de solicitudes y respuestas de material probatorio en cadena de custodia,  
ofrece posibilidades investigativas para realizar estudios históricos encaminados a los hechos que 
evidencian los procesos judiciales de la capital. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 de 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Se-
cretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 
13°. Son funciones de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4: 
• a. Coordinar la gestión efectiva entre organismos de respuesta de emergencia, seguridad y de 
apoyo. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la depen-
dencia. • Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo • Ley 1581 del 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales.  • Ley 1712 del 2014: Por la cual se crea la ley de trans-
parencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 
• Ley 906 de 2014: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.  • Ley 1755 de 2015: 
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición, y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo •Decreto 503 de 2003 
y se dictan otras disposiciones. • Acuerdo 232 de 2006: “Por el cual se establece el Sistema Inte-
grado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.  
• Decreto 1377 2013: Por el cual reglamenta parcialmente • Decreto 886 del 2014: Por el cual se 
reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 del 2012 relativo al registro nacional de bases de datos.  
• Decreto Nacional 103 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 del 2014 y se 
dictan otras disposiciones.  • CONPES 3854 11 abril del 2016: Política Nacional de Seguridad 
Digital.  • Resolución 2369 del 1 de julio 2016: Por la cual se adopta el manual de procedimientos 
del sistema de cadena de custodia y se deroga la resolución 01874 del 21 de julio del 2016 (Esta 
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resolución emitida por la secretaría Distrital de Gobierno ha sido tomada como referente por la 
Oficina C-4, dado que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia está en proceso 
de adaptar la resolución en su marco normativo) 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

  

5.8. SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - CÓDIGO: 200 

 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por tres 
(3) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 

 

1. 

 SERIE 200.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  200. Subsecretaria de Seguridad y Convivencia  

1.2 Título 200.02.07 Actas del Comité Territorial de Orden Público del Distrito Capital 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  ACTAS 

1.5 Termino específico  Actas del Comité Territorial de Orden Público del Distrito Capital 

1.6 Términos relacionados 
Fuerza pública, Políticas públicas, Seguridad y convivencia ciudadana, Plan Integral de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana, Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Las subserie correspondiente a las Actas del Comité Territorial de Orden Público del Distrito 
Capital está compuesta por la comunicación oficial de citación a los miembros del Comité y los 
actores principales de seguridad y convivencia de la ciudad;  seguido a esta, se evidencia el Acta 
Comité,  documento que  se genera por medio de un formato de acta que maneja la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, donde se registran los temas tratados en los co-
mités; aquí se evidencian la serie de compromisos y avances en materia de seguridad y convi-
vencia en el distrito, junto con el registro de sus asistentes. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación Oficial de Citación a Sesión 

 Acta de Comité Territorial de Orden Público del Distrito Capital 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, una vez la subserie documental cumpla con los tiempos de retención de 
Archivo de Gestión 2 años y Archivo Central 18 años, generará una copia de seguridad o res-
paldo de los documentos de valor histórico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el pro-
ceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la Dirección de 
Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 
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4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones”. Artículo 14°.- Son funciones de la Subsecretaría de Seguridad y Con-
vivencia: Diseñar estrategias de prevención, control del delito y promoción de la corresponsabi-
lidad ciudadana que contribuyan a mejorar la confianza de los ciudadanos en materia de seguri-
dad y convivencia en Bogotá, D.C. • Decreto 594 de 2017 “Por medio del cual se crea el Comité 
Territorial de Orden Público del Distrito Capital”. Art. Artículo 1. Créase el Comité Territorial de 
Orden Público del Distrito Capital, como una instancia encargada de estudiar, aprobar, hacer 
seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para el Fondo Territorial de Se-
guridad y Convivencia Ciudadana –FONSET, conforme a lo establecido en las Políticas Integra-
les de Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada con la Política y Estrategia de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana. Artículo 3º. Funciones: 1. Coordinar el empleo de la fuerza pública en 
el marco de formulación de la política integral de seguridad y convivencia ciudadana que se 
articulará con la política nacional de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno 
Nacional. 2. Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad. 3. Aprobar los 
Planes Integrales y Programas de Seguridad y Convivencia Ciudadana, atendiendo las necesi-
dades de seguridad del Distrito Capital y las políticas integrales de seguridad y convivencia ciu-
dadana. 4. Recomendar al alcalde los programas y proyectos que se ejecutarán en la respectiva 
anualidad y se prioricen las inversiones que se requieran para dar cumplimiento a la política 
integral de seguridad y convivencia ciudadana. 5. Recomendar al Alcalde la aprobación del Plan 
Anual de Inversiones del fondo cuenta. 6. Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante 
las autoridades competentes la implementación del Sistema Integrado de Emergencias y Segu-
ridad – SIES en el Distrito Capital y efectuar el seguimiento al mismo. Parágrafo: En los casos 
en que, en cumplimiento de sus funciones, el Comité deba tomar una decisión, como la aproba-
ción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se expedirá una Resolución sus-
crita por el Presidente del Comité y el Secretario Técnico. Artículo 4º. Secretaría Técnica. La 
Secretaría Técnica del Comité Territorial de Orden Público del Distrito Capital, la ejercerá la Se-
cretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de la Subsecretaría de Seguridad 
y Convivencia. La Secretaría técnica desarrollará las siguientes funciones: 3. Realizar las funcio-
nes de relatoría, conservación y custodia de los documentos generados por el comité. 4. Comu-
nicar los compromisos, decisiones, y acciones adoptadas por el comité y realizar el seguimiento 
al cumplimiento de las mismas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
2. 

 SERIE 200.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  200. Subsecretaría de Seguridad y Convivencia  

1.2 Título 
200.02.12 Actas de la Comisión Intersectorial de Acción Integral en Seguridad, Convivencia y 
Acceso a la Justicia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  ACTAS 

1.5 Termino específico  
Actas de la Comisión Intersectorial de Acción Integral en Seguridad, Convivencia y Acceso a la 
Justicia 
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1.6 Términos relacionados Sin Términos  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Compuesta por la comunicación oficial de citación a los miembros del Comité y los actores prin-
cipales de seguridad y convivencia de la ciudad;  seguido a esta, se evidencia el Acta Comité de 
Seguridad y Convivencia,  documento que  se genera por medio de un formato de acta que 
maneja la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, donde se registran los temas 
tratados en los comités; aquí se evidencian la serie de compromisos y avances en materia de 
seguridad y convivencia en el distrito, junto con el registro de sus asistentes. Las actas emanadas 
de este comité ofrecen posibilidades investigativas misionales para realizar estudios históricos 
encaminados al conocimiento de la entidad evidenciando su progreso y evolución en el tiempo 
de acuerdo al desarrollo de los comités de seguridad y convivencia. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación Oficial de Citación a sesión 

 Acta de la Comisión Intersectorial de Acción Integral en Seguridad, Convivencia y Acceso 
a la Justicia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 Años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Subserie con valor secundario por contener información de toma de deci-
siones.   Finalizado el tiempo de retención en el Archivo Central los expedientes respectivos se 
transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria 
documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto 413 DE 2016. “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones”. Artículo 14°. - Son funciones de la Subsecretaría de Seguridad y 
Convivencia: Diseñar estrategias de prevención, control del delito y promoción de la correspon-
sabilidad ciudadana que contribuyan a mejorar la confianza de los ciudadanos en materia de 
seguridad y convivencia en Bogotá, D.C. • Decreto 371 de 2018. “Por medio del cual se regla-
menta el artículo 17 del Acuerdo Distrital 637 de 2016, que creó la Comisión Intersectorial de 
Acción Integral en Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, y se modifica el Decreto Distrital 
546 de 2007” Art. 1 Modifíquese el artículo 8 del Decreto Distrital 546 de 2007 el cual quedará 
de la siguiente manera: Art 8. Establecimiento de las Comisiones intersectoriales. Confórmense 
las siguientes Comisiones Intersectoriales en la administración Distrital: 1. Comisión Intersecto-
rial de Acción Integral en Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia. Art 2. Reglaméntese la 
Comisión Intersectorial del Acción Integral en Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, 
como una instancia de coordinación de la gestión distrital, para articular las acciones de inter-
vención integral encaminadas a la recuperación y consolidación de la seguridad, la convivencia 
y el acceso a la justicia en los territorios del Distrito Capital que esta determine. Art 5. Funciones: 
1. Articular las acciones de fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y el acceso a la justicia 
en el Distrito capital, en desarrollo de los planes distritales y locales de seguridad, los pactos de 
convivencia y los planes específicos acordados con la comunidad. 2. Coordinar líneas de inter-
vención interinstitucional en eventos que alteren la seguridad, la normal convivencia de la ciudad, 
tales como tomas, bloqueos y situaciones de carácter antrópico, entre otras y, el acceso a la 
justicia en el Distrito Capital. 3. Coordinar las acciones y mecanismos de solución pacífica de 
conflictos orientados a prevenir, contrarrestar y neutralizar los desórdenes y conflictos sociales, 
evitando la utilización de la fuerza y las vías de hecho. 4. Coordinar la movilización de recursos 
humanos, logísticos y económicos del distrito Capital para atender las necesidades básicas de 
la población involucrada en las situaciones de crisis que afectan la seguridad, convivencia y el 
acceso a la justicia.  Art. 7 La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Acción Integral 
en Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia será ejercida por la Subsecretaría de Seguridad 
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y Convivencia, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia cuyo objeto será el 
de coordinar el funcionamiento de la Comisión Intersectorial y el adecuado desarrollo de sus 
funciones. Numeral 3. Recoger en Actas de compromiso las decisiones adoptadas en sesión por 
sus integrantes y hacer seguimiento a su cumplimento.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
3. 

 SERIE 200.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  200. Subsecretaría de Seguridad y Convivencia  

1.2 Título 200.17.14 Informes de Gestión 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes de Gestión  

1.6 Términos relacionados Informe de seguimiento 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos 
con el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avan-
ces reales de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un 
periodo determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión.  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención 
establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se 
procederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su 
artículo 22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • 
Artículo 8°. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás 
que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 
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1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

  
5.9. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CULTURA CIUDADANA - CÓDIGO: 210 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por tres 
(3) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 

 
1. 

 SERIE 210.16 HISTORIAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia 210. Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana  

1.2 Título 210.16.08 Historias de Protección a Grupos Vulnerables 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general HISTORIAS 

1.5 Termino específico Historias de Protección a Grupos Vulnerables  

1.6 Términos relacionados 
Casas de Justicia, CIOM, Línea Púrpura y SOFIA de Secretaría de la Mujer, Grupos Vulnera-
bles, Mecanismo de Atención Intermedia, PROGRESSUS 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La agrupación documental Historia de Protección a Grupos Vulnerables habla del proceso de 
acompañamiento psico-jurídico que le brinda esta Secretaría a ciudadanos en condición de vul-
nerabilidad que se acerquen o sean remitidos para solicitar información sobre procedimientos 
legales y jurídicos en contra de sus agresores, o que les permita vivir de un modo más digno. 
Por ahora, estos expedientes solo tratan de mujeres, pero es posible que, con nuevos enfoques, 
se formulen más planes relacionados con esta función.  

2.2 Tipos Documentales 

 Comunicación oficial de remisión de casos 

 Registro de consentimiento Informado para atención psicojuridica 

 Registro de primera atención psicojuridica 

 Registro de anexo de atención psicosocial  

 Registro de seguimiento presencial al acompañamiento psico jurídico  

 Registro de cierre del acompañamiento psico jurídico 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, cumplido el tiempo de retención establecido para la subserie de Archivo de Gestión 2 
años y Archivo Central 18 años, los valores secundarios que estos documentos tienen, se sugiere 
realizar una selección como disposición final, teniendo en cuenta que las asesorías que brinda 
esta Dirección son similares en muchos casos; por ello, la información termina siendo repetitiva 
y, además, genera un volumen de producción muy alto. 
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4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto Distrital 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y 
las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
y se dictan otras disposiciones”; a. Implementar, los planes, programas y proyectos que confor-
man las políticas dirigidas a la prevención del delito y cultura ciudadana que promuevan la con-
vivencia y el cumplimento de la ley. Artículo15°. Son funciones de la Dirección de Prevención y 
Cultura Ciudadana: g. Implementar las acciones de protección que se requieran para grupos 
vulnerables en condición especial de riesgo asociado a su seguridad con la oportunidad reque-
rida, en coordinación con la Dirección de Acceso a la Justicia de la Subsecretaría de Acceso a 
la Justicia y proponerlas a la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia. • Acuerdo Distrital 637 
DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo 
Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones". Artículo 5: Son funciones básicas de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.  Liderar, orientar y coordinar la formulación, la 
adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar la convi-
vencia y la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad.  Liderar, orientar 
y coordinar con las entidades distritales competentes, el diseño, la formulación, la adopción y la 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de prevención y cultura ciudadana que 
promuevan la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el cumplimento de la ley. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
 
 
2. 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia 210. Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana  

1.2 Título Serie: 210.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1.3 Nivel de descripción Subserie: 210.19.12 Instrumentos de Registro y Control de Prevención y Cultura Ciudadana 

1.4 Termino general INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1.5 Termino específico Instrumentos de Registro y Control de Prevención y Cultura Ciudadana 

1.6 Términos relacionados Niños y niñas, adolescentes, jóvenes, PROGRESSUS 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La Subserie contiene los documentos que evidencian la ejecución del Programa de Entrena-
miento en Habilidades Socio Emocionales - Cuenta Hasta Diez; dirigido a los niños, niñas y ado-
lescentes, con el fin de prevenir la reiteración en el delito y/o las conductas impulsivas y violentas; 
en el marco de los protocolos avalados por la Secretaría Distrital de Seguridad, convivencia y 
Justicia.  

2.2 Tipos Documentales 

 Registro de consentimiento informado 

 Documento de Identidad 

 Afiliación a EPS 

 Listado de asistencia a reuniones con la comunidad 
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3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, la agrupación documental contiene tipologías que solo ilustran la implementación y 
desarrollo del programa, pero no su contenido o los resultados, tienen un valor histórico reducido; 
por lo que se sugiere realizar una selección como disposición final.  Por las tipologías que con-
forma esta subserie y por el volumen de producción, se sugiere aplicar un método de selección 
sistemático cualitativo y cuantitativo, para poder conservar un vestigio del desarrollo de un pro-
grama misional de la Secretaría de Seguridad, aplicado dicho proceso así; se deberá seleccionar 
un expediente de cada grupo de población objeto a la cual va dirigido el programa (niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes), por cada año de producción documental. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto Distrital 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y 
las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
y se dictan otras disposiciones”; a. Implementar, los planes, programas y proyectos que confor-
man las políticas dirigidas a la prevención del delito y cultura ciudadana que promuevan la con-
vivencia y el cumplimento de la ley. Artículo15°. Son funciones de la Dirección de Prevención y 
Cultura Ciudadana: g. Implementar las acciones de protección que se requieran para grupos 
vulnerables en condición especial de riesgo asociado a su seguridad con la oportunidad reque-
rida, en coordinación con la Dirección de Acceso a la Justicia de la Subsecretaría de Acceso a 
la Justicia y proponerlas a la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia. • Acuerdo Distrital 637 
DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo 
Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones". Artículo 5: Son funciones básicas de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.  Liderar, orientar y coordinar la formulación, la 
adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar la convi-
vencia y la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad.  Liderar, orientar 
y coordinar con las entidades distritales competentes, el diseño, la formulación, la adopción y la 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de prevención y cultura ciudadana que 
promuevan la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el cumplimento de la ley. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
3. 

 SERIE 210.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  210. Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana  

1.2 Título 210.27.21 Planes Integrales de Seguridad Convivencia y Justicia para la Prevención 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PLANES  

1.5 Termino específico  Planes Integrales de Seguridad Convivencia y Justicia para la Prevención 

1.6 Términos relacionados 
TINGUAS, PROGRESSUS, Participación Ciudadana, Prevención de Poblaciones, Planes de 
Acción Territorial 
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2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Documento que contiene toda la recopilación de la información sobre los operativos, que se rea-
lizan en conjunto con las diferentes entidades de seguridad de la capital.  Reporte de la Estrategia 
implementadas para el Control de Delitos de Alto Impacto: Documento que recopila la informa-
ción de la ejecución de las actividades que realiza la Dirección, en cumplimiento de la función 
misional de controlar los delitos de alto impacto den la ciudadanía.  Reportes del desarrollo del 
Programa Mejor Policía: Estos reportes contienen información sobre las actividades que se desa-
rrollan en el marco del Programa ideado para fortalecer las entidades de Seguridad, al premiar o 
incentivar a ciertos policías en el año.  En pocas palabras, son reportes que consolidan la infor-
mación de la ejecución del programa.  Actas equipos de trabajo por líneas de estrategia: Docu-
mento en el cual se plasman las actividades de los operativos y diferentes reuniones, así como 
seguimientos que realiza cada uno de los equipos de trabajo de la Dirección, en desarrollo de 
las líneas estratégicas del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia Bogotá Más Se-
gura: control de delitos de alto impacto, intervenciones en el territorio y programa mejor policía. 
En algunos casos se toman fotos y se hacen videos.  Se debe aclarar que todos los registros 
descritos, así como las Actas y las fotos y videos (cuando hay) se encuentran almacenados en 
el aplicativo Tinguas; este aplicativo fue diseñado para uso exclusivo de esta Secretaría, con el 
objetivo de poder administrar la información de un modo más eficiente y rápido de la Subsecre-
taría de Seguridad y Convivencia.  

2.2 Tipos Documentales 

 Plan Integral para la prevención  

 Registro de Fortalecimiento de Entornos Protectores (Reporte Progressus) 

 Registro del Programa de Prevención de Poblaciones en Alto Riesgo (Reporte Progres-
sus) 

 Registro del Programa de Participación Ciudadana para la Seguridad (Reporte Progres-
sus)  

 Acta de equipos de trabajo por líneas de estrategia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención establecido para la subserie en el Archivo 
de Gestión 2 años y en el Archivo Central 3 años, los expedientes resultantes de esta, se trans-
ferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria docu-
mental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, debido a sus valores in-
vestigativos, culturales e históricos. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Constitución Política, 1991, Preámbulo y artículos 2, 7, 11, 13, 29, 44, 115, 116, 189, 218, 228, 
229, 247, 250, 296, 303, 315, 322 y 325.  Acuerdo distrital  321 de 2008, Por el cual se establecen 
las Juntas Zonales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se dictan otras disposiciones   De-
creto distrital 064 de 2006, por medio del cual se Reestructura los Consejos Locales de Seguridad 
y Convivencia    Acuerdo 79 de 2003, por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá    
Acuerdo distrital 135 de 2004, Planes Integrales de Seguridad para Bogotá y sus localidades    
Acuerdo distrital  321 de 2008, Por el cual se establecen las Juntas Zonales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana y se dictan otras disposiciones     Decreto distrital 064 de 2006, por 
medio del cual se Reestructura los Consejos Locales de Seguridad y Convivencia    Decreto 
distrital 657  de 2011, Por el cual se adopta la Política Pública Distrital de Convivencia y Seguri-
dad Ciudadana    Decreto distrital 540 de 2013, Por el cual se adopta e implementa el Plan 
Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana Bogotá D.C   Acuerdo 645 de 2016, Por el cual 
se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 
D.C. 2016 - 2020 _Bogotá mejor para todos 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 
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5.10. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD - CÓDIGO: 220 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por tres 
(3) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 

1. 

 SERIE 220.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  220. Dirección de Seguridad  

1.2 Título 220.02.11 Actas de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  ACTAS 

1.5 Termino específico  Actas de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 

1.6 Términos relacionados Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en el fútbol 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie correspondiente a las Actas de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y 
Convivencia en el Futbol, está compuesta por la • Comunicación oficial de citación a los miem-
bros de la comisión y los actores principales de seguridad y convivencia junto con los delegados 
por el Decreto Distrital 622 de 2016, adicional se evidencian las • Actas de la Comisión Distrital 
de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Futbol, las cuales reflejan la toma de decisiones 
de la Comisión sobre la organización y garantía de la seguridad de los ciudadanos en eventos 
deportivos. El volumen de producción de las Actas en elevado dado que la Comisión sesiona 
semanalmente; así   mismo, se reunirá al menos con tres (3) días de anticipación de la fecha de 
cada partido, para definir la conformación de la organización interna del evento futbolístico y las 
disposiciones particulares que amerite cada uno, por su importancia. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de citación 

 Acta de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Futbol 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención establecido para la subserie de Archivo de 
Gestión 2 años y Archivo Central 18 años, con el fin de garantizar su conservación permanente, 
la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de seguridad o res-
paldo de los documentos de valor histórico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el pro-
ceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la Dirección de 
Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto Distrital 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y 
las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
y se dictan otras disposiciones”. Artículo 14°.- Son funciones de la Subsecretaría de Seguridad 
y Convivencia: • Diseñar estrategias de prevención, control del delito y promoción de la corres-
ponsabilidad ciudadana que contribuyan a mejorar la confianza de los ciudadanos en materia de 
seguridad y convivencia en Bogotá, D.C. • Decreto Distrital 547 de 2016 “Por medio del cual se 
fusionan y reorganizan las instancias de Coordinación con fundamento en las facultades extra-
ordinarias otorgadas al Alcalde Mayor de Bogotá por el artículo 118 del Acuerdo 645 de 2016, y 
se dictan otras disposiciones”. • Decreto Distrital 622 de 2016 “Por el cual se modifica el Decreto 
Distrital 599 de 2013, Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la 
expedición de la autorización poro la realización de las actividades de aglomeración de público 
en el Distrito Capital, través del Sistema Único de Gestión por el Registro, Evaluación y Autori-
zación de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital —SUGA y se dictan 
Otras disposiciones” Art. 13 Modifíquese el artículo 52 del Decreto Distrital 599 de 2013, el cual 
quedará así: "Art. 52. - Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión Distrital de 
Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol estará a cargo de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia y tendrá como funciones, Coordinar el cumplimiento de sus 
funciones: • Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. • Elaborar las actas de cada sesión 
que serán de público conocimiento. • Llevar el archivo documental. • Verificar el cumplimiento de 
las decisiones adoptadas, • Las demás que le sean asignadas." • Acuerdo 02 de 2019 Por el cual 
se Adopta el Reglamento Interno de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Conviven-
cia en el Fútbol de Bogotá. Artículo 6. Organización. De conformidad con lo establecido en el 
Decreto 599 de 2013 y el Decreto 622de 2016, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y 
Convivencia en el Fútbol contara con un presidente y un Secretario Técnico. Art. 6 Parágrafo 
Segundo. Secretaria Técnica. Sera ejercida por la Dirección de Seguridad de la Secretaría Dis-
trital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  Art. 11. • Acuerdo Distrital 637 DE 2016 "Por el cual 
se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y 
se dictan otras disposiciones". 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
2. 

 SERIE 220.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia 220. Dirección de Seguridad  

1.2 Título 220.02.25 Actas del Consejo Local de Seguridad y Convivencia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general ACTAS 

1.5 Termino específico Actas del Consejo Local de Seguridad y Convivencia 

1.6 Términos relacionados Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, PISCC 
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2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Las subserie correspondiente a las Actas del Consejo Local de Seguridad y Convivencia, está 
compuesta por la comunicación oficial de citación a los miembros del Consejo y los actores prin-
cipales de seguridad y convivencia de las localidades;  seguido a esta, se evidencia el Acta del 
Consejo Local de Seguridad y Convivencia,  documento que  se genera por medio de un formato 
de acta que maneja la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, donde se regis-
tran los temas tratados en los Consejos; aquí se evidencian la serie de compromisos y avances 
en materia de seguridad y convivencia de las localidades, junto con el registro de sus asistentes. 
Las actas emanadas de este Consejo ofrecen posibilidades investigativas misionales para reali-
zar estudios históricos encaminados al conocimiento de la entidad evidenciando su progreso y 
evolución en el tiempo. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de citación 

 Acta del Consejo Local de Seguridad y Convivencia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención establecido para la subserie de Archivo de 
Gestión 2 años y Archivo Central 18 años, con el fin de garantizar su conservación perma-
nente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de seguri-
dad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, científico y/o investigativo; utili-
zando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la 
Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto Distrital 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y 
las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justi-
cia y se dictan otras disposiciones”. Artículo 14°.- Son funciones de la Subsecretaría de Seguri-
dad y Convivencia: Diseñar estrategias de prevención, control del delito y promoción de la co-
rresponsabilidad ciudadana que contribuyan a mejorar la confianza de los ciudadanos en mate-
ria de seguridad y convivencia en Bogotá, D.C. • Decreto Distrital 079 de 2018 “Por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto Distrital 657 de 2011, en lo atinente con la reglamentación del 
Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia y se dictan otras disposiciones”  • Acuerdo Distri-
tal 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

10/12/2020 

 
3. 

 SERIE 220.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia 220. Dirección de Seguridad  

1.2 Título 220.27.03 Planes Integrales de Seguridad, Convivencia y Justicia 
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1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general PLANES 

1.5 Termino específico Planes Integrales de Seguridad, Convivencia y Justicia 

1.6 Términos relacionados TINGUAS, PROGRESSUS 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La agrupación documental Historia de Protección a Grupos Vulnerables habla del proceso de 
acompañamiento psico-jurídico que le brinda esta Secretaría a ciudadanos en condición de vul-
nerabilidad que se acerquen o sean remitidos para solicitar información sobre procedimientos 
legales y jurídicos en contra de sus agresores, o que les permita vivir de un modo más digno. 
Por ahora, estos expedientes solo tratan de mujeres, pero es posible que, con nuevos enfoques, 
se formulen más planes relacionados con esta función.  

2.2 Tipos Documentales 

 Plan Integral 

 Registro de Intervención en el Territorio (Reporte Progressus) 

 Registro de estrategias para el Control de Delitos de Alto Impacto (Reporte Progressus) 

 Registro de Programa Mejor Policía (Reporte Progressus) 

 Acta de equipos de trabajo por líneas de estrategia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención establecido para la subserie de Archivo de 
Gestión 2 años y Archivo Central 3 años, con el fin de garantizar su conservación permanente, 
la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de seguridad o res-
paldo de los documentos de valor histórico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el pro-
ceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la Dirección de 
Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones”. Artículo 16°. Son funciones de la Dirección de Seguridad: a. Imple-
mentar y desarrollar los planes, programas y proyectos que conforman las políticas públicas di-
rigidas a garantizar la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad y 
presentarlos para aprobación de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia. b. Efectuar se-
guimiento a los Planes Locales Integrales de Seguridad de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4° del Acuerdo Distrital N° 135 de 2004 o las normas que lo modifiquen en materia de 
seguridad ciudadana, control del delito y preservación del orden público en la ciudad. c. Proponer 
y desarrollar acciones para el fortalecimiento de la seguridad local. d. Gestionar el levantamiento 
de información cualitativa sobre riesgos y problemáticas que afectan la seguridad en el territorio, 
de manera articulada con la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. f. Asistir 
técnicamente a las Alcaldías Locales en la formulación y adopción de programas y proyectos de 
seguridad ciudadana y control del delito de acuerdo con los lineamientos definidos por el Subse-
cretario de Seguridad y Convivencia. g. Diseñar e implementar acciones sectoriales relacionadas 
con la seguridad ciudadana, prevención y control del delito. h. Gestionar e implementar alianzas 
estratégicas con las comunidades, el sector privado y las entidades del orden distrital, territorial 
y nacional, orientadas a la seguridad ciudadana y el control del delito, de acuerdo con las direc-
trices del Subsecretario de Seguridad y Convivencia. • Acuerdo 637 DE 2016. "Por el cual se 
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crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y 
se dictan otras disposiciones".                     

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

11/12/2020 

 
5.11. SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA - CÓDIGO: 300 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por cinco 

(5) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 
1.  

 SERIES 300.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  300. Subsecretaría de Acceso a la Justicia 

1.2 Título  300.17.01 Informes a Entidades de Control y Vigilancia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES 

1.5 Termino específico  Informes a entidades de control y vigilancia 

1.6 Términos relacionados 
Control y vigilancia, Entidades de control, Contraloría Distrital, Personería de Bogotá, Derechos 
Humanos, Veeduría Distrital 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los informes incluyen los resultados de la evaluación de la gestión institucional de las entidades 
en diferentes frecuencias de tiempo, en los distintos ámbitos de aplicación actual del control in-
terno, a saber, los controles sobre la gestión de cada entidad; controles sobre la aplicación de 
sistemas de evaluación y seguimiento a la gestión; controles ejercidos por los entes de control 
fiscal y disciplinario; controles sobre la planeación del mejoramiento de los indicadores de ges-
tión; controles sobre el funcionamiento y diseño de medidas de reducción de riesgos institucio-
nales. Por lo tanto, incluyen información escrita, gráfica y fotográfica de los resultados que se 
refieren a cada uno de tales ámbitos. Son documentos escritos o electrónicos que tienen el pro-
pósito informar periódicamente los requerimientos regulados por la Ley. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión de informe 

 Informe a entes de control y vigilancia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 
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3.1 Disposición Final 

Conservación Total, los Informes a entidades de control y vigilancia poseen valor secundario por 
contener información de toma de decisiones; por lo tanto, una vez se cumplan los tiempos de 
retención establecidos, los expedientes respectivos se transferirán a la Dirección Archivo de Bo-
gotá para ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia.   

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 10°. Son funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes: •j. Actuar como inter-
locutor de los organismos de control en desarrollo de las auditorías que practiquen en la Secre-
taría y en la recepción, coordinación, preparación y entrega de la información requerida y aseso-
rar a las dependencias de la Secretaría en la adopción de acciones de mejoramiento recomen-
dadas por los entes de control. • l. Poner en conocimiento de los organismos competentes, la 
comisión de hechos presuntamente irregulares que conozca en desarrollo de sus funciones. • n. 
Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

11/12/2020 

 
2. 

 SERIE 300.17 INFORMES 

1.  AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  300. Subsecretaría de Acceso a la Justicia 

1.2 Título 300.17.02 Informes a Otros Organismos 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes a Otros Organismos 

1.6 Términos relacionados Auditoria, Hallazgos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Informes relacionados con las actividades de las dependencias generados a organismos diferen-
tes de control y vigilancia, hacen parte de la memoria institucional por el contenido informativo 
de la subserie y su aporte a la memoria histórica de la entidad.  

2.2 Tipos Documentales 
Comunicación oficial de remisión informe 
Informe a otros organismos 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, la subserie con valor secundario hace referencia a los informes relacionados 
con las actividades de las dependencias generados a diferentes organismos. Al cumplir los tiem-
pos de retención en el Archivo de Gestión de dos (2) años y en el Archivo Central de ocho (8) 
años, previamente se digitalizarán y los documentos respectivos se transferirán a la Dirección 
Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 8°. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por 
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del Estado y se dictan otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

11/12/2020 

 

 
3. 

 SERIE 300.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  300. Subsecretaría de Acceso a la Justicia 

1.2 Título 300.17.14 Informes de Gestión 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes de Gestión  

1.6 Términos relacionados Informe de seguimiento 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos 
con el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avan-
ces reales de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un 
periodo determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención 
establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se 
procederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su 
artículo 22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 8°. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por 
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del Estado y se dictan otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

11/12/2020 

 
4. 

 SERIE 300.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  300. Subsecretaría de Acceso a la Justicia 

1.2 Título 
300.19.09 Instrumentos de Registro y Control de Evaluación a Unidades de Acceso a la Justi-
cia 

1.3 Nivel de descripción Subserie  

1.4 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1.5 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control de Evaluación a Unidades de Acceso a la Justicia  

1.6 Términos relacionados LICO, Cursos Pedagógicos, Código Nacional de Policía y Convivencia 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie de Instrumentos de Registro y Control de Evaluación a Unidades de Acceso a la 
Justicia agrupa los documentos relacionados con la atención realizada a los usuarios que asisti-
rán a los cursos pedagógicos del Código Nacional de Policía y Convivencia. La información per-
mite generar indicadores donde se plasma la cantidad de infractores, cuáles son las infracciones 
más comunes, y diferentes tipos de estadísticas relacionadas con las infracciones al Código Na-
cional de Policía y Convivencia. Se debe seleccionar mediante una muestra cualitativa relacio-
nada con el Reporte liquidador de comparendos -LICO- por vigencia fiscal toda vez que el sis-
tema de información recopila las actividades pedagógicas impartidas en cumplimiento del Código 
Nacional de Policía. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. 
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2.2 Tipos Documentales 
 Planilla de agendamiento de cursos pedagógicos 

 Listado de asistencia a cursos pedagógicos 

 Informe de reporte liquidador de comparendos (LICO) 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención 
establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y tres (3) años en el Archivo Central, los 
expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección 
de Recursos Físicos y Gestión Documental, generara una copia de seguridad o respaldo de los 
documentos de valor histórico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digi-
talización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo de retención en el 
Archivo Central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia definitiva en su 
soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  Ar-
tículo 18°. Son funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia: • a) Gestionar la articulación 
con organismos y entidades del nivel territorial y nacional de las acciones pertinentes para ga-
rantizar el acceso a la justicia, promoviendo la convivencia y la prevención de conflictos en el 
Distrito Capital. • c. Implementar las políticas y desarrollar acciones concretas para el fortaleci-
miento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el marco de la justicia formal, 
no formal y comunitaria. • d. Coordinar la implementación y mantenimiento de modelos de justicia 
comunitaria para el fortalecimiento del acceso a la justicia. • f. Diseñar e implementar acciones 
sectoriales relacionadas con el acceso a la justicia y la resolución pacífica de conflictos. • i. Las 
demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia, • Cons-
titución Política, artículos 113 y 229 • Decreto Nacional 1477 de 2000 "Por el cual se adopta el 
Programa Nacional Casas de Justicia" • Decreto Nacional 2987 de 2011 "Por el cual se determi-
nan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho 
y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho". • Acuerdo Distrital 637 de 2016, 
por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 
de 2006 y se dictan otras disposiciones".  • Acuerdo Distrital 645 de 2016, Por el cual se adopta 
el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 
- 2020 Bogotá Mejor para Todos.  • Convenio Interinstitucional 001 de 2005 de apoyo para la 
puesta en funcionamiento de las Casas de Justicia en Bogotá. Celebrado entre el entonces Mi-
nisterio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio de Justicia y del Derecho; y la Secretaría Distrital 
de Gobierno, que en ese momento era competente en temas relacionados con las políticas pú-
blicas distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

11/12/2020 

 
5. 

 SERIE 300.30 PROCESOS DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE MULTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
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1.1 Código Dependencia  300. Subsecretaría de Acceso a la Justicia 

1.2 Título 
300.30 PROCESOS DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE MULTAS DE MEDIDAS CORRECTI-
VAS 

1.3 Nivel de descripción Subserie: N/A 

1.4 Termino general  PROCESOS DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE MULTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

1.5 Termino específico  Sin términos  

1.6 Términos relacionados Código Nacional de Policía y Convivencia, MULTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La serie de PROCESOS DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE MULTAS DE MEDIDAS CORREC-
TIVAS agrupa la documentación relacionada con el proceso correspondiente a la devolución de 
pagos a los ciudadanos, entre ellas se encuentran los registros de: Solicitud devolución dinero y 
sus Anexos Correspondientes (copia de la cédula de ciudadanía, copia del comparendo y com-
probante de consignación y/o pago), comunicación oficial de solicitud documentos requeridos  al 
ciudadano, comunicación oficial de autorización devolución de dinero a la Secretaría de Ha-
cienda, comunicación oficial de respuesta de solicitud devolución emitida por Secretaría de ha-
cienda, comunicación oficial de respuesta al peticionario sobre devolución de dinero. 

2.2 Tipos Documentales 

 Comunicación oficial de solicitud de devolución dinero 

 Copia Cédula de ciudadanía 

 Copia Comparendo 

 Copia comprobante de consignación y/o pago 

 Comunicación oficial de solicitud documentos requeridos al ciudadano 

 Comunicación oficial de autorización devolución de dinero 

 Comunicación oficial de respuesta de solicitud devolución 

 Comunicación oficial de respuesta al peticionario sobre devolución de dinero  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie cumpla con los tiempos de retención establecidos de dos (2) 
años en el Archivo de Gestión y tres (C21) años en el Archivo Central, se procederán a realizar 
la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su artículo 22 del AGN, 
realizando su respectiva acta de eliminación.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto Distrital 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y 
las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
y se dictan otras disposiciones”. ART. 17. —Subsecretaría de acceso a la justicia. Son funciones 
de la subsecretaría de acceso a la justicia: a. Formular políticas, planes y programas que pro-
pendan por la ampliación del acceso a la justicia, promoviendo la convivencia y la prevención de 
conflictos en el Distrito Capital, mediante el direccionamiento y articulación con organismos y 
entidades del nivel territorial y nacional. c. Formular políticas, planes y programas para el forta-
lecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que apunten a la promoción 
de la convivencia, la prevención y solución de los mismos, coordinar su implementación y eva-
luación. e. Dirigir y promover los esfuerzos que autoridades y operadores de justicia adelanten 
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frente al ejercicio de administración de justicia en las localidades y en el Distrito Capital. i. Fijar 
lineamientos para la adecuación de los equipamientos de justicia, a las necesidades y fines del 
sistema distrital de justicia y los sistemas locales de justicia. j. Evaluar los proyectos presentados 
por las autoridades de justicia en los que se identifiquen las necesidades para la adquisición de 
bienes, servicios y contratación de obras para el fortalecimiento de sus capacidades. n. Las de-
más que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Decreto 
Distrital 555 de 2017 “Por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se 
expide el Código Nacional de Policía y Convivencia” • Decreto Distrital 442 de 2018 “Por medio 
del cual se reglamenta el recaudo y cobro de dineros por concepto de la imposición y/o señala-
miento de la medida correctiva de multa establecida en la Ley 1801 de 2016 en el Distrito Capital, 
y se dictan otras disposiciones”  • Acuerdo Distrital 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector 
Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convi-
vencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones" • Resolución SDSCJ 0529 de 2018 “Por la cual se designa el gerente del proyecto 
de inversión N° 7532”. “Implementación, prevención y Difusión del Código Nacional de Policía y 
Convivencia en Bogotá” de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, se señala 
sus funciones y se dictan otras disposiciones” • Circular DDT N° 4 de 2017: requisitos para tra-
mitar la devolución de ingresos No tributarios. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 

 
5.12. DIRECCIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA - CÓDIGO: 310 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por doce 
(12) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 

 
1. 

 SERIE 310.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia  

1.2 Título 310.02.03 Actas del Comité de Coordinación Local de las Casas de Justicia   

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  ACTAS 

1.5 Termino específico  Actas del Comité de Coordinación Local de las Casas de Justicia  

1.6 Términos relacionados Seguridad de las localidades, Acceso a la justicia, acción 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

La subserie denominada como Acta Comité de Coordinación Local de las Casas de Justicia, 
habla de las decisiones que toman los cuerpos colegiados que se deben establecer en cada una 
de las localidades de Bogotá. Estos comités son responsables de tomar las decisiones que per-
miten mantener el control de todo lo que ocurre en la Casa de justicia de cada localidad. Las 
actas proporcionan información sobre el plan de acción para cada Casa de Justicia y/o Centro 
de Convivencia Ciudadana de la respectiva localidad, el cual se establece base en los lineamien-
tos de la política distrital y las directrices impartidas por el Comité Distrital de Programa de Casas 
de Justicia. Las actas también hablan de los proyectos que desarrollan las Casa de Justicia y/o 
Centro(s) de Convivencia Ciudadana; así como de los criterios de evaluación y seguimiento de 
dichos planes, las metas de gestión propuestas para la localidad por el Comité Distrital, los re-
sultados y avances obtenidos en el desarrollo de los mismos. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de citación a sesión del comité 

 Actas del comité de coordinación local de las casas de justicia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, posee valores secundarios por contener información de toma de decisio-
nes que afectan el desarrollo y funcionamiento de las Casas de Justicia, son evidencia de los 
mecanismos de seguimiento para las actividades, acuerdos, rutas y protocolos del Sistema Lo-
cal de Justicia, por lo que se sugiere su conservación total en el archivo histórico. Su tiempo de 
retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• ConstituA17:C17l se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se 
dictan otras disposiciones.  Ley 270 de 1996, o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.  
• Ley 446 de 1998 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del 
Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras 
de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código 
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y ac-
ceso a la justicia.   • Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su 
organización y funcionamiento”.  • Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reforma la Ley 270 
de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia. • Ley 1395 de 2010, Por la cual se adoptan 
medidas en materia de descongestión judicial. • Ley 1641 de 2013 “Por la cual se establecen los 
lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se 
dictan otras disposiciones”. • Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. • 
Decreto Nacional 1818 de 1998 “Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos”.  • Decreto Nacional 1477 de 2000 "Por el cual se adopta 
el Programa Nacional Casas de Justicia".  • Decreto Nacional 2987 de 2011 "Por el cual se de-
terminan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de Justicia y del De-
recho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho".  • Decreto Distrital 466 de 
2014, “Por el cual se reglamenta la elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración en 
Bogotá Distrito Capital”. •   Decreto Distrital 560 de 2015 “Por medio del cual se adopta la Política 
Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle”. • Acuerdo Distrital 360 de 2009 
“Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la atención, inclusión y 
mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones". • Acuerdo 414 de 2009, por medio del cual se establecen los lineamientos de la 
política pública para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los con-
flictos con participación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital.   • 
Acuerdo Distrital 637 de 2016, “por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Con-
vivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica par-
cialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 645 de 
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2016, Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 
para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bogotá mejor para todos”, artículo 31. Ley 270 de 1996, o Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia.   • Convenio Interinstitucional 001 de 2005 de apoyo 
para la puesta en funcionamiento de las Casas de Justicia en Bogotá. Celebrado entre el enton-
ces Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio de Justicia y del Derecho; y la Secretaría 
Distrital de Gobierno, que en ese momento era competente en temas relacionados con las polí-
ticas públicas distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia. • Acuerdo 637 DE 2016 "Por el 
cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 
y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la es-
tructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguri-
dad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 18°. Son funciones de la 
Dirección de Acceso a la Justicia: • a. Gestionar la articulación con organismos y entidades del 
nivel territorial y nacional de las acciones pertinentes para garantizar el acceso a la justicia, pro-
moviendo la convivencia y la prevención de conflictos en el Distrito Capital. • b. Diseñar e imple-
mentar políticas que propendan por el funcionamiento del Sistema Distrital de Justicia y los Sis-
temas Locales de Justicia el mejoramiento de las rutas de acceso a la justicia y el fortalecimiento 
de los mecanismos de justicia formal, no formal y comunitaria. • i. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Convenio 001 de 2015 “Con-
venio Local para el desarrollo y puesta en funcionamiento del Programa de Casas de Justicia y 
Convivencia Ciudadana en Bogotá” CLÁUSULA NOVENA. COMITÉ DISTRITAL DEL PRO-
GRAMA NACIONAL DE CASAS DE JUSTICA Y CONVIVIENCIA CIUDADANA. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 

 
2. 

 SERIE 310.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia  

1.2 Título 310.02.15 Actas de Posesión de Jueces de Paz 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  ACTAS 

1.5 Termino específico  Actas de Posesión de Jueces de Paz 

1.6 Términos relacionados Derechos Humanos, Civiles, Familia, Laborales, Comerciales, Acceso a la justicia, Acción 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie denominada Actas de Posesión de Jueces de Paz, que aparentemente indica una 
desagregación documental es la única evidencia del vínculo de los jueces, elegidos por votación 
popular y el Distrito. La subserie está compuesta por las actas individuales con las que el Alcalde 
de Bogotá realiza la posesión de los jueces elegidos por voto popular en cumplimiento de la Ley 
497 de 1999 “Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funciona-
miento” Art. 12 y 13 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de citación a sesión del comité 

 Actas del comité distrital de casas de justicia 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Dados los valores secundarios que tiene esta subserie documental, se debe 
conservar en su totalidad, una vez caduquen sus valores primarios y su tiempo de retención en 
el Archivo Central, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor his-
tórico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato 
PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia 
definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Constitución Política de Colombia Art. 247 “La ley podrá crear jueces de paz encargados de 
resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan 
por votación popular”.• Ley 23 de 1991, Por medio de la cual se crean mecanismos para descon-
gestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones.  Ley 270 de 1996, o Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia.  • Ley 446 de 1998 “Por la cual se adoptan como 
legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del 
Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 
1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras 
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.   • Ley 497 de 1999 “Por la 
cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento”.  • Ley 1285 
de 2009, por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de 
Justicia. • Ley 1395 de 2010, Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judi-
cial. • Ley 1641 de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la 
política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”. • Ley 1801 de 
2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. • Decreto Nacional 1818 de 1998 “Por medio 
del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.  • De-
creto Nacional 1477 de 2000 "Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas de Justicia".  • 
Decreto Nacional 2987 de 2011 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y 
las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de 
Justicia y del Derecho".  • Decreto Distrital 466 de 2014, “Por el cual se reglamenta la elección 
de los Jueces de Paz y de Reconsideración en Bogotá Distrito Capital”. •   Decreto Distrital 560 
de 2015 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habita-
bilidad en Calle”. • Acuerdo Distrital 360 de 2009 “Por medio del cual se establecen lineamientos 
de política pública para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante 
de calle en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 414 de 2009, por medio 
del cual se establecen los lineamientos de la política pública para la promoción de la convivencia 
pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con participación de la mediación, la justicia de 
paz y en equidad en el Distrito Capital.   • Acuerdo Distrital 637 de 2016, “por el cual se crean el 
Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan 
otras disposiciones". • Acuerdo 645 de 2016, Por el cual se adopta el plan de desarrollo econó-
mico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bogotá mejor para 
todos”, artículo 31. Ley 270 de 1996, o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.   • Con-
venio Interinstitucional 001 de 2005 de apoyo para la puesta en funcionamiento de las Casas de 
Justicia en Bogotá. Celebrado entre el entonces Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio 
de Justicia y del Derecho; y la Secretaría Distrital de Gobierno, que en ese momento era compe-
tente en temas relacionados con las políticas públicas distritales de Seguridad, Convivencia y 
Justicia. • Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica 
parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 
2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las depen-
dencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposi-
ciones”. • Artículo 18°. Son funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia: • a. Gestionar la 
articulación con organismos y entidades del nivel territorial y nacional de las acciones pertinentes 
para garantizar el acceso a la justicia, promoviendo la convivencia y la prevención de conflictos 
en el Distrito Capital. • b. Diseñar e implementar políticas que propendan por el funcionamiento 
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del Sistema Distrital de Justicia y los Sistemas Locales de Justicia el mejoramiento de las rutas 
de acceso a la justicia y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, no formal y 
comunitaria. • i. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la 
dependencia • Art. 32 “Los negocios, funciones y asuntos que venían siendo atendidos por las 
Direcciones de Seguridad y de la Cárcel Distrital y las relacionadas con acceso a la justicia de la 
Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Subsecretaría de Asuntos para la 
Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría Distrital de Gobierno, serán asumido por la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en el estado en que se encuentren” 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 

 
3. 

 SERIE 310.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia  

1.2 Título 310.02.19 Actas del Comité Distrital del Programa de Casas de Justicia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  ACTAS 

1.5 Termino específico  Actas del Comité Distrital del Programa de Casas de Justicia 

1.6 Términos relacionados Seguridad Distrito Capital, Programa de Casas de Justicia, Acceso a la justicia, Acción 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es importante saber que el Programa de Casas de Justicia pretende promover el desarrollo de 
la justicia local, dentro del marco constitucional de descentralización y autonomía de las entida-
des territoriales. El Programa familiariza a la comunidad con el uso de métodos alternativos de 
solución de conflictos; orienta a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes e integra a la 
comunidad en torno a la defensa de los derechos humanos; previene la violencia intrafamiliar; 
pretende fortalecer la presencia y legitimidad del Estado en sectores y áreas poblacionales ex-
cluidos y marginados. La subserie denominada Actas de Comité Distrital del Programa de Casas 
de Justicia habla de los lineamientos para el desarrollo del Programa de Casas de Justicia en el 
Distrito; de los convenios suscritos entre las entidades vinculadas al Programa y el seguimiento 
y evaluación de su desarrollo; del seguimiento y de las recomendaciones que se le hacen al 
mismo Programa y por supuesto de las razones y conceptos relacionados con las estrategias y 
proyectos que el Programa desarrolla en cada localidad de Bogotá.  

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de citación a sesión del comité 

 Actas del comité distrital de casas de justicia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Dados los valores secundarios que tiene esta subserie documental, se debe 
conservar en su totalidad, una vez caduquen sus valores primarios y su tiempo de retención en 
el Archivo Central, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor his-
tórico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato 
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PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia 
definitiva, en su soporte original. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2. Reglas o Normas 

• Constitución Política, artículos 113 y 229.    • Ley 23 de 1991, Por medio de la cual se crean 
mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones.  
Ley 270 de 1996, o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.  • Ley 446 de 1998 “Por la 
cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se 
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y 
del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo 
y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.   • Ley 497 
de 1999 “Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funciona-
miento”.  • Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de 
la Administración de Justicia. • Ley 1395 de 2010, Por la cual se adoptan medidas en materia de 
descongestión judicial. • Ley 1641 de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la 
formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposicio-
nes”. • Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. • Decreto Nacional 1818 de 
1998 “Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos”.  • Decreto Nacional 1477 de 2000 "Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas 
de Justicia".  • Decreto Nacional 2987 de 2011 "Por el cual se determinan los objetivos, la estruc-
tura orgánica y las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Ad-
ministrativo de Justicia y del Derecho".  • Decreto Distrital 466 de 2014, “Por el cual se reglamenta 
la elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración en Bogotá Distrito Capital”. •   Decreto 
Distrital 560 de 2015 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno 
de Habitabilidad en Calle”. • Acuerdo Distrital 360 de 2009 “Por medio del cual se establecen 
lineamientos de política pública para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida 
del habitante de calle en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 414 de 
2009, por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública para la promoción 
de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con participación de la media-
ción, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital.   • Acuerdo Distrital 637 de 2016, “por 
el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Dis-
trital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 
2006 y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 645 de 2016, Por el cual se adopta el plan de 
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bo-
gotá mejor para todos”, artículo 31. Ley 270 de 1996, o Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia.   • Convenio Interinstitucional 001 de 2005 de apoyo para la puesta en funcionamiento 
de las Casas de Justicia en Bogotá. Celebrado entre el entonces Ministerio del Interior y de Jus-
ticia, hoy Ministerio de Justicia y del Derecho; y la Secretaría Distrital de Gobierno, que en ese 
momento era competente en temas relacionados con las políticas públicas distritales de Seguri-
dad, Convivencia y Justicia. • Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • De-
creto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones 
de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan 
otras disposiciones”. • Artículo 18°. Son funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia: • a. 
Gestionar la articulación con organismos y entidades del nivel territorial y nacional de las accio-
nes pertinentes para garantizar el acceso a la justicia, promoviendo la convivencia y la preven-
ción de conflictos en el Distrito Capital. • b. Diseñar e implementar políticas que propendan por 
el funcionamiento del Sistema Distrital de Justicia y los Sistemas Locales de Justicia el mejora-
miento de las rutas de acceso a la justicia y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia 
formal, no formal y comunitaria. • i. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con 
la naturaleza de la dependencia 

4.3. 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 
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4. 
 SERIE 310.16 HISTORIAS 

1.  AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia  

1.2 Título 
310.16.04 Historias de Procesos de Atención Preventivo Pedagógicas con Ciudadanos de otros 
Perfiles 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  HISTORIAS  

1.5 Termino específico  Historias de Procesos de Atención Preventivo Pedagógicas con Ciudadanos de otros Perfiles 

1.6 Términos relacionados Acceso a la justicia, Acción 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

El contenido informativo posee valor legal y son medios de prueba de las actividades desarrolla-
das con las personas a quienes se les aplica el medio de traslado por protección los documentos 
contienen información que, aunque es importante, es repetitiva, estos documentos son la evi-
dencia de la ejecución de tareas misionales de la Secretaría y son fuente de consulta de ONG´s 
y organismos internacionales que velan la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la 
información que contiene estos documentos es repetitiva.  

2.2 Tipos Documentales 
 Registro de Seguimiento a la implementación del traslado por protección y atención psico-

lógica a la población trasladada 

 Registro de orientación Jurídica de Otros Perfiles en el Centro de Traslado por Protección 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. 
Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación permanente, 
la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de seguridad o res-
paldo de los documentos de valor histórico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el pro-
ceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo de 
retención en el Archivo Central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Constitución Política, artículos 113 y 229 • Decreto Nacional 1477 de 2000 "Por el cual se 
adopta el Programa Nacional Casas de Justicia" • Convenio Interinstitucional 001 de 2005 de 
apoyo para la puesta en funcionamiento de las Casas de Justicia en Bogotá. Celebrado entre el 
entonces Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio de Justicia y del Derecho; y la Secre-
taría Distrital de Gobierno, que en ese momento era competente en temas relacionados con las 
políticas públicas distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia. • Decreto Nacional 2987 de 
2011 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio 
de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho".  • 
Acuerdo Distrital 637 de 2016, por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Con-
vivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica par-
cialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo Distrital 
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645 de 2016, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos. • Acuerdo 637 DE 2016 
"Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 
de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece 
la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 18°. Son funciones 
de la Dirección de Acceso a la Justicia: • g. Identificar las adecuaciones necesarias, así como la 
construcción de nuevos equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictivi-
dades, cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Dirección Técnica de la 
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas en el proceso de 
adquisición y/o adecuación de los equipamientos. • h. Estudiar los proyectos presentados por las 
autoridades de justicia en los que se identifiquen las necesidades para la adquisición de bienes, 
servicios y contratación de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar concepto 
técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de Desarrollo Distrital y las polí-
ticas relacionadas. • i. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza 
de la dependencia 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 

 
5. 

 SERIE 310.16 HISTORIAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia  

1.2 Título 310.16.06 Historias de Procesos de Mediación para la Solución de Conflictos 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  HISTORIAS 

1.5 Termino específico  Historias de Procesos de Mediación para la Solución de Conflictos  

1.6 Términos relacionados Unidades de Mediación, Casas de Justicia, Acceso a la justicia, Acción 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

El contenido informativo posee valor legal y son medios de prueba de las actividades desarrolla-
das con las personas a quienes se les aplica el medio de traslado por protección los documentos 
contienen información que, aunque es importante, es repetitiva, estos documentos son la evi-
dencia de la ejecución de tareas misionales de la Secretaría y son fuente de consulta de ONG´s 
y organismos internacionales que velan la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la 
información que contiene estos documentos es repetitiva.  

2.2 Tipos Documentales 

 Registro de acogida y caracterización del conflicto 

 Registro de invitación a Mediación 

 Certificado de Asistencia 

 Constancia de inasistencia 

 Constancia de audiencia de mediación profesional  

 Acta de mediación profesional 

 Encuesta de Satisfacción del Usuario Unidad de Mediación y Conciliación 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, pues el volumen documental y el contenido de los procesos de mediación es repeti-
tivo. Es pertinente a aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y cuantitativo teniendo 
en cuenta el volumen de producción y las características particulares de la serie, mediante la 
identificación de los diferentes tipos de conflictos y el periodo del año que presente un alto nú-
mero casos, tomando así un expediente por cada vigencia fiscal. Su tiempo de retención en el 
archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto Distrital 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y 
las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
y se dictan otras disposiciones”. Artículo 18°. Son funciones de la Dirección de Acceso a la Jus-
ticia: g. Identificar las adecuaciones necesarias, así como la construcción de nuevos equipamien-
tos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades, cobertura y fines del Sistema 
Distrital de Justicia, orientando a la Dirección Técnica de la Subsecretaría de Inversiones y For-
talecimiento de Capacidades Operativas en el proceso de adquisición y/o adecuación de los 
equipamientos. h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que 
se identifiquen las necesidades para la adquisición de bienes, servicios y contratación de obras 
para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar concepto técnico favorable o desfavorable 
atendiendo las metas del Plan de Desarrollo Distrital y las políticas relacionadas. i. Las demás 
que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia • Acuerdo Dis-
trital 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 

6. 

 SERIE 310.16 HISTORIAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia  

1.2 Título 
310.16.07 Historias de Procesos Preventivo Pedagógico con Habitantes de Calle y Otros Perfi-
les 

1.3 Nivel de descripción Subserie:  

1.4 Termino general  HISTORIAS 

1.5 Termino específico  Historias de Procesos de Mediación para la Solución de Conflictos  

1.6 Términos relacionados Unidades de Mediación, Casas de Justicia, Acceso a la justicia, Acción 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Estos documentos se refieren a la remisión del personal que ingresa a los Centro de Traslado 
por Protección para que el detenido inicie, a voluntad, los programas de atención que ofrecen 
otras entidades distritales contienen:  Formulario de remisión del habitante de calle: Contiene los 
soportes mediante el cual se realiza la remisión del habitante de calle que es ingresado al Centro 
de Traslado por Protección para iniciar las actividades pedagógicas o de atención primaria co-
rrespondiente.    Formulario de atención en salud al habitante de y en calle: es el documento con 
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el cual se evidencia  la atención primaria en salud al habitante de calle al momento de ingresar 
al centro de traslado por protección  Formulario de entrega de refrigerios de las jornadas de 
atención especial a ciudadanos habitantes de y en Calle: Contiene el plan con el cual se eviden-
cian los datos fecha y hora de la atención realizada al habitante de calle en el centro de atención 
por protección y los listados de participación en cada jornada. 

2.2 Tipos Documentales 

 Planilla de acciones preventivo pedagógicos 

 Planilla de Remisión de Ciudadanos Habitantes de Calle a Centro de Atención Especiali-
zado 

 Listado Jornada de Atención a Ciudadano Habitante de y en Calle 

 Planilla de Atención en Salud a Ciudadanos Habitantes de y en Calle (CHC) 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. 
Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación permanente, 
la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de seguridad o res-
paldo de los documentos de valor histórico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el pro-
ceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo de 
retención en el Archivo Central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Constitución Política, artículos 113 y 229 • Decreto Nacional 1477 de 2000 "Por el cual se 
adopta el Programa Nacional Casas de Justicia" • Convenio Interinstitucional 001 de 2005 de 
apoyo para la puesta en funcionamiento de las Casas de Justicia en Bogotá. Celebrado entre el 
entonces Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio de Justicia y del Derecho; y la Secre-
taría Distrital de Gobierno, que en ese momento era competente en temas relacionados con las 
políticas públicas distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia. • Decreto Nacional 2987 de 
2011 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio 
de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho".  • 
Acuerdo Distrital 637 de 2016, por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Con-
vivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica par-
cialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo Distrital 
645 de 2016, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos. • Acuerdo 637 DE 2016 
"Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 
de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece 
la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 18°. Son funciones 
de la Dirección de Acceso a la Justicia: • g. Identificar las adecuaciones necesarias, así como la 
construcción de nuevos equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictivi-
dades, cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Dirección Técnica de la 
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas en el proceso de 
adquisición y/o adecuación de los equipamientos. • h. Estudiar los proyectos presentados por las 
autoridades de justicia en los que se identifiquen las necesidades para la adquisición de bienes, 
servicios y contratación de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar concepto 
técnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de Desarrollo Distrital y las polí-
ticas relacionadas. • i. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza 
de la dependencia 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 
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7. 

 SERIE 310.17. INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia  

1.2 Título 310.17.09 Informes de Diagnóstico del Sistema Distrital de Justicia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general   INFORMES 

1.5 Termino específico  Informes de Diagnóstico del Sistema Distrital de justicia 

1.6 Términos relacionados 
 Evaluación y seguimiento de equipos territoriales, Casas de Justicia, Acceso a la justicia, Ac-
ción 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Contiene los documentos que reflejan el acompañamiento de la gestión del Sistema Distrital de 
Justicia, que según las políticas de operación del Sistema Distrital de Justicia se traduce en: 
Actividades de articulación institucional, funcionamiento y sostenibilidad, lineamientos de aten-
ción a la ciudadanía, elaboración de los diagnósticos de conflictividad,  diseño de estrategias de 
comunicación, difusión y prevención, formulación y ejecución de proyectos que busca incremen-
tar y mejorar los mecanismos de denuncia, y promoción del acceso ágil y oportuno a los servicios 
de justicia. Para ello, articula a los operadores involucrados en la prestación de servicios de 
justicia e integra la oferta de justicia formal, no formal y comunitaria con el fin de ofrecer una 
respuesta efectiva a las demandas de justicia de la ciudadanía. El informe contextualiza los avan-
ces y resultados de la consolidación de diagnósticos territoriales de conflictividad, actores y ba-
rreras de acceso a la justicia, construidos por los equipos territoriales bajo la coordinación de la 
Dirección de Acceso a la Justicia. Documento de valoración y análisis de los resultados de la 
gestión realizada en los equipamientos de justicia, que sirve como insumo para la toma de deci-
siones de mejora de los servicios prestados en los mismos bajo la coordinación de la Dirección 
de Acceso a la Justicia. 

2.2 Tipos Documentales 
 Informe de Diagnóstico Distrital de Acceso a la Justicia 

 Informe de Diagnóstico Territorial de Acceso a la Justicia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, una vez cumpla el tiempo de retención en el Archivo Central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, cien-
tífico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de 
consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su 
soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 
• Constitución Política, artículos 113 y 229.    • Ley 23 de 1991, Por medio de la cual se crean 
mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones.  
Ley 270 de 1996, o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.  • Ley 446 de 1998 “Por la 
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cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se 
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y 
del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo 
y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.   • Ley 497 
de 1999 “Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funciona-
miento”.  • Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de 
la Administración de Justicia. • Ley 1395 de 2010, Por la cual se adoptan medidas en materia de 
descongestión judicial. • Ley 1641 de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la 
formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposicio-
nes”. • Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. • Decreto Nacional 1818 de 
1998 “Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos”.  • Decreto Nacional 1477 de 2000 "Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas 
de Justicia".  • Decreto Nacional 2987 de 2011 "Por el cual se determinan los objetivos, la estruc-
tura orgánica y las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Ad-
ministrativo de Justicia y del Derecho".  • Decreto Distrital 466 de 2014, “Por el cual se reglamenta 
la elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración en Bogotá Distrito Capital”. •   Decreto 
Distrital 560 de 2015 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno 
de Habitabilidad en Calle”. • Acuerdo Distrital 360 de 2009 “Por medio del cual se establecen 
lineamientos de política pública para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida 
del habitante de calle en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 414 de 
2009,  por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública para la promoción 
de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con participación de la media-
ción, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital.   • Acuerdo Distrital 637 de 2016, “por 
el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Dis-
trital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 
2006 y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 645 de 2016, Por el cual se adopta el plan de 
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bo-
gotá mejor para todos”, artículo 31. Ley 270 de 1996, o Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia.   • Convenio Interinstitucional 001 de 2005 de apoyo para la puesta en funcionamiento 
de las Casas de Justicia en Bogotá. Celebrado entre el entonces Ministerio del Interior y de Jus-
ticia, hoy Ministerio de Justicia y del Derecho; y la Secretaría Distrital de Gobierno, que en ese 
momento era competente en temas relacionados con las políticas públicas distritales de Seguri-
dad, Convivencia y Justicia. • Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • De-
creto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones 
de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan 
otras disposiciones”. • Artículo 18°. Son funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia: • b. 
Diseñar e implementar políticas que propendan por el funcionamiento del Sistema Distrital de 
Justicia y los Sistemas Locales de Justicia el mejoramiento de las rutas de acceso a la justicia y 
el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, no formal y comunitaria. • i. Las demás 
que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 

 
8. 

 SERIE 310.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia  

1.2 Título 310.17.18 Informes de Procesos de Formación 

1.3 Nivel de descripción Subserie 
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1.4 Termino general  INFORMES 

1.5 Termino específico  Informes de Procesos de Formación 

1.6 Términos relacionados Casas de Justicia, Acceso a la justicia, Acción 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie Informes de Procesos de Formación contiene los documentos con la descripción 
detallada de los procesos de formación a operadores de justicia comunitaria (jueces de paz y 
conciliadores en equidad, etc.), para que los sistemas locales cuenten con actores que amplíen 
la accesibilidad y la permanencia de la justicia en los territorios, se compone por los documentos 
que incluyen los Listados de asistencia Ciclo de formación en Derechos Humanos en el centro 
de Traslado por Protección y de Actores Estratégicos de los Sistemas de Justicia, documentos 
con fines de control de la Dirección de Acceso a la Justicia u otras dependencias de la Secretaría 
o de autoridades que soliciten evidencias del mismo. El documento Informe final del Ciclo de 
Formación es un documento remitido por la Coordinación del Centro de Traslado por Protección, 
que contiene diversos aspectos cuantitativos y cualitativitos del proceso de formación en dere-
chos humanos dirigido a las escuadras policiales que prestan sus servicios en este espacio. 
Incluye el listado de participación en actividades de manejo del estrés para funcionarios, partici-
pantes también en el eje de derechos humanos. Formatos de evaluación docente en procesos 
de formación, documentos de valoración, por parte de los participantes, sobre diversos ítems del 
desarrollo de las jornadas académicas, entre ellos la calidad de los docentes a cargo de los 
procesos de formación. 

2.2 Tipos Documentales 

 Informes de Procesos de Formación 

 Listados de asistencia Ciclo de formación 

 Informe final del Ciclo de Formación 

 Listado de participación en actividades de manejo del estrés 

 Registros de evaluación docente en procesos de formación 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, una vez cumpla el tiempo de retención en el Archivo Central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, cien-
tífico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de 
consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su 
soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. Ar-
tículo 18°.Son funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia: • Gestionar la articulación con 
organismos y entidades del nivel territorial y nacional de las acciones pertinentes para garantizar 
el acceso a la justicia, promoviendo la convivencia y la prevención de conflictos en el Distrito 
Capital. • c. Implementar las políticas y desarrollar acciones concretas para el fortalecimiento de 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el marco de la justicia formal, no formal 
y comunitaria. • f. Diseñar e implementar acciones sectoriales relacionadas con el acceso a la 
justicia y la resolución pacífica de conflictos. • Constitución Política, artículos 113 y 229.    • Ley 
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23 de 1991, Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos 
Judiciales, y se dictan otras disposiciones.  Ley 270 de 1996, o Ley Estatutaria de la Administra-
ción de Justicia.  • Ley 446 de 1998 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 
normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se 
derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas 
del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, efi-
ciencia y acceso a la justicia.   • Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean los jueces de paz y se 
reglamenta su organización y funcionamiento”.  • Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se 
reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia. • Ley 1395 de 2010, Por 
la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. • Ley 1641 de 2013 “Por la cual 
se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes 
de la calle y se dictan otras disposiciones”. • Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y 
Convivencia. • Decreto Nacional 1818 de 1998 “Por medio del cual se expide el Estatuto de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos”.  • Decreto Nacional 1477 de 2000 "Por el 
cual se adopta el Programa Nacional Casas de Justicia".  • Decreto Nacional 2987 de 2011 "Por 
el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de Justicia 
y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho".  • Decreto Distrital 
466 de 2014, “Por el cual se reglamenta la elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración 
en Bogotá Distrito Capital”. •   Decreto Distrital 560 de 2015 “Por medio del cual se adopta la 
Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle”. • Acuerdo Distrital 360 de 
2009 “Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la atención, inclu-
sión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones". • Acuerdo 414 de 2009, por medio del cual se establecen los lineamientos 
de la política pública para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los 
conflictos con participación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital.   
• Acuerdo Distrital 637 de 2016, “por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica 
parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 645 de 
2016, Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 
para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bogotá mejor para todos”, artículo 31. Ley 270 de 1996, o Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia.   • Convenio Interinstitucional 001 de 2005 de apoyo 
para la puesta en funcionamiento de las Casas de Justicia en Bogotá. Celebrado entre el enton-
ces Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio de Justicia y del Derecho; y la Secretaría 
Distrital de Gobierno, que en ese momento era competente en temas relacionados con las polí-
ticas públicas distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 

 
9. 

 SERIE 310.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia  

1.2 Título 310.27.06 Planes de Acción del Sistemas Distrital de Justicia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PLANES 

1.5 Termino específico  Planes de Acción del Sistemas Distrital de Justicia  

1.6 Términos relacionados Casas de Justicia, Acceso a la justicia, Acción 
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2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Contiene los soportes que evidencian las diferentes formas de acercar a la ciudadanía e infor-
mar los servicios que prestan las cajas de justicia ya sea por medios de comunicación como 
radio, escrita o televisiva. Formato de Recepción de Usuarios en las Casas de Justicia: Docu-
mento de registro de los datos personales de los usuarios y el motivo general de la consulta a 
su llegada a la Casa de Justicia. • Formato de Registro de Usuarios en las Casas de Justicia 
(Formulario CRI). Documento de registro de los datos personales, las particularidades del caso 
y la entidad operadora de justicia a la cual se remite a los usuarios en el Centro de Recepción 
e Información de la Casa de Justicia. • Formato de quejas y reclamos de usuarios de las Casas 
de Justicia. Documento diseñado para el registro de quejas y reclamos de los usuarios de las 
Casas de Justicia, que deberá ser remitido a la Dirección de Acceso a la Justicia para dar 
respuesta a los mismos en esta dependencia, y acompañan a esta serie todos los documentos 
de actas de reunión. Talleres a usuarios en diferentes espacios. Documentos que evidencian 
el conjunto de actividades pedagógicas sobre diversos tipos de conflictos que caracterizan a 
las localidades, identificados en el marco de los Sistemas Locales de Justicia, realizadas con 
el fin de promover y difundir el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos entre 
la ciudadanía. Informe de evaluación y seguimiento. Documento de valoración y análisis de los 
resultados de la gestión realizada en los equipamientos de justicia, que sirve como insumo 
para la toma de decisiones de mejora de los servicios prestados en los mismos bajo la coordi-
nación de la Dirección de Acceso a la Justicia. También quedan registrados los Actos adminis-
trativos que son los documentos de aquella declaración voluntaria que el estado o un orga-
nismo público realiza en nombre del ejercicio de la función pública que le toca desplegar y que 
tendrá la clara intención de generar efectos jurídicos individuales de manera inmediata. 

2.2 Tipos Documentales 

 Plan de Acción del Sistema Distrital de Justicia 

 Actos Administrativos 

 Actas de Reunión Sistema Distrital de Justicia 

 Listas de asistencia del Sistema Distrital de Justicia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, una vez cumpla el tiempo de retención en el Archivo Central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documen-
tal, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, 
científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines 
de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en 
su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”. Artículo 18°.Son funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia: • Gestionar la articu-
lación con organismos y entidades del nivel territorial y nacional de las acciones pertinentes 
para garantizar el acceso a la justicia, promoviendo la convivencia y la prevención de conflictos 
en el Distrito Capital. • c. Implementar las políticas y desarrollar acciones concretas para el 
fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el marco de la jus-
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ticia formal, no formal y comunitaria. • f. Diseñar e implementar acciones sectoriales relaciona-
das con el acceso a la justicia y la resolución pacífica de conflictos. • Constitución Política, 
artículos 113 y 229 • Ley 446 de 1998 “Por la cual se adoptan como legislación permanente 
algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento 
Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden 
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descon-
gestión, eficiencia y acceso a la justicia.   • Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean los jueces 
de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento”.  • Ley 1285 de 2009, por medio de 
la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia. • Ley 1395 
de 2010, Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. • Ley 1641 de 
2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social 
para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”. • Ley 1801 de 2016, Código Nacio-
nal de Policía y Convivencia. • Decreto Nacional 1818 de 1998 “Por medio del cual se expide 
el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos • Decreto Nacional 2987 
de 2011 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del 
Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del De-
recho".  • Decreto Distrital 466 de 2014, “Por el cual se reglamenta la elección de los Jueces 
de Paz y de Reconsideración en Bogotá Distrito Capital”. •   Decreto Distrital 560 de 2015 “Por 
medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en 
Calle”. • Acuerdo Distrital 360 de 2009 “Por medio del cual se establecen lineamientos de po-
lítica pública para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante de 
calle en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 414 de 2009, por medio 
del cual se establecen los lineamientos de la política pública para la promoción de la conviven-
cia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con participación de la mediación, la justicia 
de paz y en equidad en el Distrito Capital.   • Acuerdo Distrital 637 de 2016, “por el cual se 
crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y 
se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 645 de 2016, Por el cual se adopta el plan de desa-
rrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bogotá 
mejor para todos”, artículo 31. Ley 270 de 1996, o Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia.   • Convenio Interinstitucional 001 de 2005 de apoyo para la puesta en funcionamiento 
de las Casas de Justicia en Bogotá. Celebrado entre el entonces Ministerio del Interior y de 
Justicia, hoy Ministerio de Justicia y del Derecho; y la Secretaría Distrital de Gobierno, que en 
ese momento era competente en temas relacionados con las políticas públicas distritales de 
Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 

 
10. 

 SERIE 310.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia 

1.2 Título 310.27.07 Planes de Acción del Sistema Local y Distrital de Justicia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  PLANES  

1.5 Termino específico  Planes de Acción del Sistema Local y Distrital de Justicia 

1.6 Términos relacionados Sin Términos  
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2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Particulares en ejercicio de funciones administrativas tendente a modificar el ordenamiento 
jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos. En este caso se hace referencia a los documen-
tos de los actos administrativos relacionados con los sistemas de justicia en el Distrito Capital.  
Acuerdos, rutas y protocolos de las Mesas Locales de Justicia: Documentos que constituyen 
en el marco de referencia para la operación de los Sistemas Locales de Justicia, entendidos 
como la forma de materializar la coordinación interinstitucional para un adecuado acceso a la 
justicia en las localidades. Se trata del nivel más cercano al ciudadano en donde se prestan 
los servicios de justicia. En ese contexto, las Mesas Locales de Justicia son las instancias de 
coordinación de cada Sistema Local de Justicia.  
Convocatorias a las Mesas Locales de Justicia: Documento de citación a las reuniones de las 
Mesas Locales de Justicia dirigido a los integrantes de éstas y demás invitados a las mismas. 
Fichas de planeación y seguimiento territorial: Documentos de los planes de intervención terri-
torial para fortalecer el acceso a la justicia en las localidades, los avances en su implementa-
ción y la revisión periódica del trabajo realizado por los equipos territoriales de la Dirección de 
Acceso a la Justicia. Informes de contextualización de necesidades y actores de justicia: Do-
cumento que contiene los avances y resultados de la consolidación de diagnósticos territoriales 
de conflictividad, actores y barreras de acceso a la justicia, construidos por los equipos territo-
riales bajo la coordinación de la Dirección de Acceso a la Justicia. Listas de asistencia a las 
Mesas Locales de Justicia: Documento que contiene los datos de los asistentes a las sesiones 
de las Mesas Locales de Justicia, con fines de control por la Dirección de Acceso a la Justicia 
u otras dependencias de la Secretaría o autoridades que soliciten evidencias del mismo. 

2.2 Tipos Documentales 

 Plan de Acción del Sistema Local de Justicia 

 Agendas del plan de acción del Sistema Local de Justicia 

 Actas de Reunión de los Sistemas   Locales de Justicia 

 Listas de asistencia de los Sistemas   Locales de Justicia 

 Registro de información de los Sistemas Locales de Justicia (SIDIJUS) 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, una vez cumpla el tiempo de retención en el Archivo Central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documen-
tal, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, 
científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines 
de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en 
su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Ley 23 de 1991, Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despa-
chos Judiciales, y se dictan otras disposiciones.  Ley 270 de 1996, o Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia.  • Ley 446 de 1998 “Por la cual se adoptan como legislación per-
manente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Pro-
cedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modi-
fican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones 
sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.   • Ley 497 de 1999 “Por la cual se crean 
los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento”.  • Ley 1285 de 2009, por 
medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia. • 
Ley 1395 de 2010, Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. • Ley 
1641 de 2013 “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política 
pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”. • Ley 1801 de 2016, 
Código Nacional de Policía y Convivencia. • Decreto Nacional 1818 de 1998 “Por medio del 
cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.  • Decreto 
Nacional 1477 de 2000 "Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas de Justicia".  • 
Decreto Nacional 2987 de 2011 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica 
y las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de 
Justicia y del Derecho".  • Decreto Distrital 466 de 2014, “Por el cual se reglamenta la elección 
de los Jueces de Paz y de Reconsideración en Bogotá Distrito Capital”. •   Decreto Distrital 560 
de 2015 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habi-
tabilidad en Calle”. • Acuerdo Distrital 360 de 2009 “Por medio del cual se establecen linea-
mientos de política pública para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del 
habitante de calle en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 414 de 2009, 
por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública para la promoción de 
la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con participación de la media-
ción, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital.   • Acuerdo Distrital 637 de 2016, “por 
el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 
de 2006 y se dictan otras disposiciones". • Acuerdo 645 de 2016, Por el cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 
Bogotá mejor para todos”, artículo 31. Ley 270 de 1996, o Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 

 
11. 

 SERIE 310.37 REGISTROS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia  

1.2 Título 310.37.04 Registros de solicitud de Ingreso de Visitantes a la Unidad Permanente de Justicia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.3 Nivel de descripción REGISTROS  

1.4 Termino general  Registros de solicitud de Ingreso de Visitantes a la Unidad Permanente de Justicia 

1.5 Termino específico  Sin Término  
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1.6 Términos relacionados Unidad Permanente de Justicia, UPJ 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Permanente de Justicia, que debe ser diligenciado por las personas interesadas en el Ingreso 
de Visitantes a la UPJ en cumplimiento del protocolo que lleva el mismo nombre, y aprobado 
previamente a la respectiva visita por la Dirección de Acceso a la Justicia, según el objeto de 
dicha visita y siempre haciendo prevalecer los derechos humanos de las personas trasladas. 
Con base en esta concepción liberal del Estado, reconocer que los sistemas de vigilancia y el 
control a la UPJ, son legítimos a fin de garantizar la seguridad y la conservación del orden 
público, pero bajo la condición de que se ajusten a estándares constitucionales que los limiten 
y encaucen en el Estado de derecho.  

2.2 Tipos Documentales 
 Planilla de solicitud de Ingreso de Visitantes 

 Comunicación oficial de respuesta a la Solicitud de Ingreso de Visitantes 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez culminado el tiempo de retención establecido en el Archivo Central, estos 
informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 
de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos de la entidad, 
proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, apli-
cando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 de 2016, "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones", artículos 17 y 18. Acuerdo 
645 de 2016, "Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 
obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bogotá mejor para todos”.  Ley 270 de 1996, o 
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.  Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se 
reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.  Acuerdo Distrital 414 
de 2009, Por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública para la pro-
moción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con participación de 
la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital.  Ley 1641 de 2013 “Por la 
cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habi-
tantes de la calle y se dictan otras disposiciones”.  Decreto Distrital 560 de 2015 “Por medio 
del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle”.  
Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. • Acuerdo 637 DE 2016 "Por el 
cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Dis-
trital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 
de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se esta-
blece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 
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12. 

 SERIE 310.39. REGISTROS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  310. Dirección de Acceso a la Justicia  

1.2 Título 
310.39.01 Registros de solicitud de Información Contenida en el Sistema de Video- Vigilancia 
Unidad Permanente de Justicia 

1.3 Nivel de descripción Subserie 

1.4 Termino general  REGISTROS  

1.5 Termino específico  
Registros de solicitud de Información Contenida en el Sistema de Video- Vigilancia Unidad 
Permanente de Justicia 

1.6 Términos relacionados Unidad Permanente de Justicia, UPJ, Video- Vigilancia 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Contiene las solicitudes de información contenida en el Sistema de Video- Vigilancia UPJ, que 
debe ser diligenciado por las personas o instituciones interesadas, estas deben ser aprobadas 
previamente por la Dirección de Acceso a la Justicia. El Estado colombiano reconoce que los 
sistemas de vigilancia y el control a la UPJ son legítimos a fin de garantizar la seguridad y la 
conservación del orden público, pero bajo la condición de que se ajusten a estándares consti-
tucionales que los limiten y encaucen en el Estado de Derecho. 

2.2 Tipos Documentales 
 Registro de solicitud de Información 

 Registro de respuesta a la solitud de Información 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, una vez cumpla el tiempo de retención en el Archivo Central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documen-
tal, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, 
científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines 
de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en 
su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 de 2016, "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones", artículos 17 y 18. Acuerdo 
645 de 2016, "Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 
obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 Bogotá mejor para todos”.  Ley 270 de 1996, o 
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.  Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se 
reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.  Acuerdo Distrital 414 
de 2009, Por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública para la pro-
moción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con participación de 
la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital.  Ley 1641 de 2013 “Por la 
cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habi-
tantes de la calle y se dictan otras disposiciones”.  Decreto Distrital 560 de 2015 “Por medio 
del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle”.  
Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. • Acuerdo 637 DE 2016 "Por el 
cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Dis-
trital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 
de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se esta-
blece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

14/12/2020 

 
 
5.13. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE - CÓDIGO: 320 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por 
cinco (5) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 

1. 

 SERIE 320.16 HISTORIAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  320. Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente  

1.3 Título 320.16.02 Historias de Instituciones Intervenidas 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  HISTORIAS 

1.6 Termino específico  Historias de Instituciones Intervenidas   

1.7 Términos relacionados 
Programa de Entrenamiento en Habilidades Socio Emocionales, Cuenta Hasta Diez, Terapia 
Cognitivo Conductual, CBT, Terapia Dialéctica Conductual, DBT 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
La Subserie contiene los documentos que evidencian la ejecución del Programa de Entrena-
miento en Habilidades Socio Emocionales - Cuenta Hasta Diez; dirigido a los adolescentes y 
jóvenes en conflicto con la ley, con el fin de prevenir la reiteración en el delito y/o las conductas 
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impulsivas y violentas; en el marco de los protocolos avalados por la Subsecretaría de Acceso 
a la Justicia y/o la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente. Este expediente, a dife-
rencia de la subserie del Programa de Prevención, Participación y No Reincidencia en Con-
ductas Violentas o Delictivas, está compuesto por documentos que se refieren a las actividades 
realizadas en cada centro de atención; los expedientes se abren por institución intervenida, 
mientras que el programa contiene los documentos que se refieren a la formulación, segui-
miento y control del Programa. 

2.2 Tipos Documentales 

 Registro de consentimiento Informado  

 Registro de Iniciación y Seguimiento al Trabajo  

 Listado de asistencia a los talleres (reservado)  

 Informes implementación programa cuenta hasta diez  

 Registro de evaluación de las actividades del Programa 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección documental, teniendo en cuenta el volumen de producción documental y que la in-
formación que ofrece puede ser repetitiva. En consecuencia, es preciso aplicar un método de 
selección sistemático; cualitativo y cuantitativo, así: se beberá seleccionar el expediente de las 
instituciones con mayor volumen de producción documental y se deberá seleccionar el expe-
diente de las instituciones con menor volumen de producción documental. Su tiempo de reten-
ción en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes 
seleccionados y con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, generara una copia de seguridad o respaldo de los documentos 
de valor histórico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en 
formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo 
central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia definitiva en su soporte 
original. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) Define los procedimientos aplicables en el 
SRPA conforme lo establecido en el Art- 144 de la Ley 1098 de 2006. Que expresa: “Salvo las 
reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del SRPA, 
se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), ex-
ceptuando aquellas que sean contrarias al Interés Superior del Adolescente”.  • Ley 1098/2006 
Su libro II contempla el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que describe 
las garantías procesales que deben brindarse a los adolescentes que infringen la Ley penal, 
en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, al tiempo que explicita la respon-
sabilidad del adolescente frente al hecho delictivo, los derechos de las víctimas, establece el 
modelo de justicia restaurativa y habla de la finalidad pedagógica del proceso de atención de 
las y sanciones.   • Ley 1453 de 2011. Introduce algunas modificaciones a conceptos de la Ley 
1098 de 2006. El artículo 187, establece que los menores de edad deberán cumplir la sanción 
hasta su finalización sin importar la edad, y que los Centros de Atención Especializados con-
tarán con programas pedagógicos y de rehabilitación para los adolescentes internados en ellos 
y que tengan problemas de drogadicción, redefine las funciones asignadas a la Policía de In-
fancia y Adolescencia en materia de logística y seguridad, asigna al Consejo Superior de la 
Judicatura y al Consejo de Política Criminal, la elaboración de la Política Pública de Prevención 
de la Delincuencia con la participación de las entidades del SRPA, bajo un enfoque de dere-
chos y amplía la gama de delitos que impactan significativamente la imposición de sanciones 
en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. • Decreto 1477 de 2000. Por el 
cual se establece el Programa Nacional de Casas de Justicia. • Decreto 503/2003. Por el cual 
se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para 
Bogotá D.C.  • Decreto 2897 de 2011. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura 
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orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Adminis-
trativo de Justicia y del Derecho. • Decreto 860 de 2010. Reglamenta parcialmente la Ley 1098 
de 2006 en lo atinente a las obligaciones del Estado, la sociedad y la familia en la prevención 
de la comisión de infracciones a la Ley penal por parte de niños, niñas y adolescentes y su 
reincidencia, así como las responsabilidades de los padres o personas responsables del cui-
dado de los menores.   • Decreto No. 1885 del 21 septiembre de 2015 Por el cual se crea el 
Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SNCRPA. Y 
se dictan otras disposiciones.   • Decreto 2383/2015.  Por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y 
se adiciona al Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-.  • Decreto 
413/2016.  Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las 
dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras 
disposiciones. • Resolución 45/115 Dic. 1990, expedida por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas.   Prohíbe la utilización de niños como instrumento de actividades delictivas, solicita 
a los Estados miembros adoptar medidas, para la formulación de programas encaminados a 
resolver el problema de la utilización de niños en actividades delictivas.   • Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad 1990 (Reglas de Tokio). 
45/110.  Plantea principios básicos para promover la aplicación de medidas no privativas de la 
libertad, así como salvaguardas mínimas para las personas a quienes se aplican medidas sus-
titutivas de la prisión.   • Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delin-
cuencia Juvenil -Directrices de RIAD –Resolución 45/112.  Establece que la prevención de la 
delincuencia juvenil, es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad, además de la 
importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia y establece 
que, para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil, es necesario que toda la sociedad 
procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, respete y cultive su personalidad a partir 
de la primera infancia.   • Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad – Resolución 45/113. 1990.  Establecen las normas mínimas para la pro-
tección de menores de edad privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perju-
diciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad.  • Establece que 
sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimien-
tos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). La privación de 
libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario 
y limitarse a casos excepcionales.   • Convención de los derechos del Niño.  Recoge las Reglas 
de Beijing en lo relacionado con la administración de justicia de menores, estableciendo me-
diante los artículos 37 y 40, derechos específicos para los niños y adolescentes a quienes se 
acuse de haber infringido la Ley penal.  • Sentencia C720/2007. La retención transitoria sólo 
podrá aplicarse cuando sea estrictamente necesario y respetando las siguientes garantías 
constitucionales: i) se deberá rendir inmediatamente informe motivado al Ministerio Público, 
copia del cual se le entregará inmediatamente al retenido; ii) se le permitirá al retenido comu-
nicarse en todo momento con la persona que pueda asistirlo; iii) el retenido no podrá ser ubi-
cado en el mismo lugar destinado a los capturados por infracción de la ley penal y deberá ser 
separado en razón de su género; iv) la retención cesará cuando el retenido supere el estado 
de excitación o embriaguez, o cuando una persona responsable pueda asumir la protección 
requerida, y en ningún caso podrá superar el plazo de 24 horas; v) los menores deberán ser 
protegidos de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia; vi) los sujetos de 
especial protección constitucional sólo podrán ser conducidos a lugares donde se atienda a su 
condición. • Sentencia C-631/2012. Exequible los apartes del artículo 32 de la ley 497 de 1999 
• Acuerdo 414 de 2009. Por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública 
para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con par-
ticipación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital • Ley 270 de 
1996 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Artículos 6 y 8. • Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos.  Establecen límites a los castigos o sanciones que se imponen a menores de edad que 
infrinjan la Ley. • Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Se-
guridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se 
modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • De-
creto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones 
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de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan 
otras disposiciones”. • Artículo 18°. Son funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia: • b. 
Diseñar e implementar políticas que propendan por el funcionamiento del Sistema Distrital de 
Justicia y los Sistemas Locales de Justicia el mejoramiento de las rutas de acceso a la justicia 
y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, no formal y comunitaria. • i. Las de-
más que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

15/12/2020 

 
2. 

 SERIE 320.16 HISTORIAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  320. Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente  

1.3 Título 320.16.05 Historias de Procesos de Mediación en Instituciones Educativas 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  HISTORIAS 

1.6 Termino específico  Historias de Procesos de Mediación en Instituciones Educativas 

1.7 Términos relacionados Instituciones Educativas, Colegios 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta Subserie permiten reconstruir la historia de la aplicación de nuevas prácticas restaurativas 
y de reparación en los colegios públicos de Bogotá. Los procesos de mediación en Instituciones 
educativas tienen valor histórico; sin embargo, se observa casos de menores que se repiten, 
lo que justificaría realizar una selección de los expedientes, como disposición final. A través de 
estos documentos se observa cambios históricos en el comportamiento violento de los meno-
res de edad, nuevas prácticas de violencia o nuevos actores sociales. De igual manera los 
expedientes posibilitan la identificación de enfoques diferenciales, tales como origen étnico y 
género. Estos documentos son la evidencia de un cambio en la cultura sancionadora como vía 
de ordenación de la convivencia en los colegios, impulsando la reparación y la asunción de 
responsabilidad, siendo posible fuente de consulta en estudios antropológicos. Por ello, esta 
subserie tiene valor cultural. 

2.2 Tipos Documentales 

 Consentimiento para participar en Programa Distrital de Justicia Restaurativa 

 Acta de Reunión 

 Acta de Conciliación Fiscalía General de la Nación 

 Comunicación oficial de seguimiento de mediación en instituciones educativas 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 
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3.1 Disposición Final 

Selección documental, en consecuencia, se recomienda aplicara un método de selección sis-
temático; cualitativo y cuantitativo, donde se tenga en cuenta las características descritas. Esta 
selección se aplicará a la producción total de la anualidad tomando entre 4 y 6 expedientes por 
cada criterio descrito, así: enfoques diferenciales, tales como origen étnico y género, nuevas 
prácticas de violencia o nuevos actores sociales, instituciones con mayor volumen de casos y 
instituciones con menor volumen de casos. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, 
iniciará a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documen-
tal, generara una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, 
científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines 
de consulta. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la 
Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia definitiva en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) Define los procedimientos aplicables en el 
SRPA conforme lo establecido en el Art- 144 de la Ley 1098 de 2006. Que expresa: “Salvo las 
reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del SRPA, 
se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), ex-
ceptuando aquellas que sean contrarias al Interés Superior del Adolescente”.  • Ley 1098/2006 
Su libro II contempla el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que describe 
las garantías procesales que deben brindarse a los adolescentes que infringen la Ley penal, 
en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, al tiempo que explicita la respon-
sabilidad del adolescente frente al hecho delictivo, los derechos de las víctimas, establece el 
modelo de justicia restaurativa y habla de la finalidad pedagógica del proceso de atención de 
las y sanciones.   • Ley 1453 de 2011. Introduce algunas modificaciones a conceptos de la Ley 
1098 de 2006. El artículo 187, establece que los menores de edad deberán cumplir la sanción 
hasta su finalización sin importar la edad, y que los Centros de Atención Especializados con-
tarán con programas pedagógicos y de rehabilitación para los adolescentes internados en ellos 
y que tengan problemas de drogadicción, redefine las funciones asignadas a la Policía de In-
fancia y Adolescencia en materia de logística y seguridad, asigna al Consejo Superior de la 
Judicatura y al Consejo de Política Criminal, la elaboración de la Política Pública de Prevención 
de la Delincuencia con la participación de las entidades del SRPA, bajo un enfoque de dere-
chos y amplía la gama de delitos que impactan significativamente la imposición de sanciones 
en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. • Decreto 1477 de 2000. Por el 
cual se establece el Programa Nacional de Casas de Justicia. • Decreto 503/2003. Por el cual 
se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para 
Bogotá D.C.  • Decreto 2897 de 2011. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura 
orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Adminis-
trativo de Justicia y del Derecho. • Decreto 860 de 2010. Reglamenta parcialmente la Ley 1098 
de 2006 en lo atinente a las obligaciones del Estado, la sociedad y la familia en la prevención 
de la comisión de infracciones a la Ley penal por parte de niños, niñas y adolescentes y su 
reincidencia, así como las responsabilidades de los padres o personas responsables del cui-
dado de los menores.   • Decreto No. 1885 del 21 septiembre de 2015 Por el cual se crea el 
Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SNCRPA. Y 
se dictan otras disposiciones.   • Decreto 2383/2015.  Por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y 
se adiciona al Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-.  • Decreto 
413/2016.  Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las 
dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras 
disposiciones. • Resolución 45/115 Dic. 1990, expedida por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas.   Prohíbe la utilización de niños como instrumento de actividades delictivas, solicita 
a los Estados miembros adoptar medidas, para la formulación de programas encaminados a 
resolver el problema de la utilización de niños en actividades delictivas.   • Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad 1990 (Reglas de Tokio). 
45/110.  Plantea principios básicos para promover la aplicación de medidas no privativas de la 
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libertad, así como salvaguardas mínimas para las personas a quienes se aplican medidas sus-
titutivas de la prisión.   • Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delin-
cuencia Juvenil -Directrices de RIAD –Resolución 45/112.  Establece que la prevención de la 
delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad, además de la 
importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia y establece 
que, para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil, es necesario que toda la sociedad 
procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, respete y cultive su personalidad a partir 
de la primera infancia.   • Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad – Resolución 45/113. 1990.  Establecen las normas mínimas para la pro-
tección de menores de edad privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perju-
diciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad.  • Establece que 
sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimien-
tos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). La privación de 
libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario 
y limitarse a casos excepcionales.   • Convención de los derechos del Niño.  Recoge las Reglas 
de Beijing en lo relacionado con la administración de justicia de menores, estableciendo me-
diante los artículos 37 y 40, derechos específicos para los niños y adolescentes a quienes se 
acuse de haber infringido la Ley penal.  • Sentencia C720/2007. La retención transitoria sólo 
podrá aplicarse cuando sea estrictamente necesario y respetando las siguientes garantías 
constitucionales: i) se deberá rendir inmediatamente informe motivado al Ministerio Público, 
copia del cual se le entregará inmediatamente al retenido; ii) se le permitirá al retenido comu-
nicarse en todo momento con la persona que pueda asistirlo; iii) el retenido no podrá ser ubi-
cado en el mismo lugar destinado a los capturados por infracción de la ley penal y deberá ser 
separado en razón de su género; iv) la retención cesará cuando el retenido supere el estado 
de excitación o embriaguez, o cuando una persona responsable pueda asumir la protección 
requerida, y en ningún caso podrá superar el plazo de 24 horas; v) los menores deberán ser 
protegidos de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia; vi) los sujetos de 
especial protección constitucional sólo podrán ser conducidos a lugares donde se atienda a su 
condición. • Sentencia C-631/2012. Exequible los apartes del artículo 32 de la ley 497 de 1999 
• Acuerdo 414 de 2009. Por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública 
para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con par-
ticipación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital • Ley 270 de 
1996 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Artículos 6 y 8. • Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos.  Establecen límites a los castigos o sanciones que se imponen a menores de edad que 
infrinjan la Ley. • Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Se-
guridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se 
modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • De-
creto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones 
de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan 
otras disposiciones”. • Artículo 18°. Son funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia: • b. 
Diseñar e implementar políticas que propendan por el funcionamiento del Sistema Distrital de 
Justicia y los Sistemas Locales de Justicia el mejoramiento de las rutas de acceso a la justicia 
y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, no formal y comunitaria. • i. Las de-
más que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

15/12/2020 

 
3. 

 SERIE 320.16 HISTORIAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  320. Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente  
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1.3 Título 320.16.11 Historias del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa   

1.4 Nivel de descripción Subserie: 

1.5 Termino general  HISTORIAS 

1.6 Termino específico  Historias del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa   

1.7 Términos relacionados Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SRPA 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La Subserie contiene los documentos que evidencian la ejecución y desarrollo del Programa 
dirigido a la implementación de la Justicia Juvenil Restaurativa, que refleja las competencias 
del Distrito frente al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y la prevención 
de la vinculación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, para que accedan a una 
justicia restaurativa que trabajará en la responsabilidad del ofensor por el daño causado, en la 
reparación a la víctima y en restaurar el tejido social que se rompe con el delito.  

2.2 Tipos Documentales 

 Acta de encuentro solicitud 
de Principio de Oportunidad 
(fiscalía) (opcional)  

 Oficio u/o Carta de acepta-
ción  

 Acta de audiencia legaliza-
ción principio de oportunidad 
(Rama Judicial) opcional 

 Registro de consentimiento 
Informado (Victima y Ofensor) 

 Registro de valoración Inicial 
del Programa Distrital de Jus-
ticia Juvenil Restaurativa – 
Víctima (Trabajo social)  

 Registro de valoración Inicial 
del Programa Distrital de Jus-
ticia Juvenil Restaurativa – 
Víctima (Psicología) 

 Registro de valoración Inicial 
del Programa Distrital de Jus-
ticia Juvenil Restaurativa – 
Ofensor (Trabajo Social) 

 Registro de valoración Inicial 
del Programa Distrital de Jus-
ticia Juvenil 

 Restaurativa – Ofensor (Psicología) 

 Plan integral restaurativo (Victima y Ofensor)  

 Oficio informando a las autoridades competentes  

 Informe Inicial Programa Distrital de Justicia Juve-
nil Restaurativa 

 Oficio de envió Informe de Seguimiento  

 Informe Proceso de Atención  

 Informe Final al Tiempo de Suspensión PDJJR  

 Informe De Seguimiento Y Mantenimiento Pro-
grama Distrital De Justicia Juvenil Restaurativa  

 Oficio de Envió Informe Extraordinario  

 Informe Extraordinario (opcional)  

 Concepto Integral De Cierre Del 

 Programa Distrital De Justicia Juvenil Restaurativa 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 
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3.1 Disposición Final 

Selección documental, teniendo en cuenta el volumen de producción documental se deberá 
aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y cuantitativo, donde se seleccionará 
una muestra representativa de la subserie a partir de la identificación de las siguientes carac-
terísticas, así: se deberá seleccionar teniendo en cuenta el género y tipo de población que se 
relacionen con grupos étnicos y estrato socioeconómico, se deberá seleccionar teniendo en 
cuenta el tipo faltas o delitos en los que incurrió y se deberá seleccionar expedientes de pro-
cesos que hayan terminado exitosamente y algunos otros que permitan observar reincidencias. 
Esta selección deberá aplicarse a la producción documental anual tomando una muestra indi-
vidual o complementaria, donde se cumplan estos criterios de 4 a 6 expedientes, por cada uno 
de ellos. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) Define los procedimientos aplicables en el 
SRPA conforme lo establecido en el Art- 144 de la Ley 1098 de 2006. Que expresa: “Salvo las 
reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del SRPA, 
se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), ex-
ceptuando aquellas que sean contrarias al Interés Superior del Adolescente”.  • Ley 1098/2006 
Su libro II contempla el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que describe 
las garantías procesales que deben brindarse a los adolescentes que infringen la Ley penal, 
en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, al tiempo que explicita la respon-
sabilidad del adolescente frente al hecho delictivo, los derechos de las víctimas, establece el 
modelo de justicia restaurativa y habla de la finalidad pedagógica del proceso de atención de 
las y sanciones.   • Ley 1453 de 2011. Introduce algunas modificaciones a conceptos de la Ley 
1098 de 2006. El artículo 187, establece que los menores de edad deberán cumplir la sanción 
hasta su finalización sin importar la edad, y que los Centros de Atención Especializados con-
tarán con programas pedagógicos y de rehabilitación para los adolescentes internados en ellos 
y que tengan problemas de drogadicción, redefine las funciones asignadas a la Policía de In-
fancia y Adolescencia en materia de logística y seguridad, asigna al Consejo Superior de la 
Judicatura y al Consejo de Política Criminal, la elaboración de la Política Pública de Prevención 
de la Delincuencia con la participación de las entidades del SRPA, bajo un enfoque de dere-
chos y amplía la gama de delitos que impactan significativamente la imposición de sanciones 
en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. • Decreto 1477 de 2000. Por el 
cual se establece el Programa Nacional de Casas de Justicia. • Decreto 503/2003. Por el cual 
se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para 
Bogotá D.C.  • Decreto 2897 de 2011. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura 
orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Adminis-
trativo de Justicia y del Derecho. • Decreto 860 de 2010. Reglamenta parcialmente la Ley 1098 
de 2006 en lo atinente a las obligaciones del Estado, la sociedad y la familia en la prevención 
de la comisión de infracciones a la Ley penal por parte de niños, niñas y adolescentes y su 
reincidencia, así como las responsabilidades de los padres o personas responsables del cui-
dado de los menores.   • Decreto No. 1885 del 21 septiembre de 2015 Por el cual se crea el 
Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SNCRPA. Y 
se dictan otras disposiciones.   • Decreto 2383/2015.  Por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y 
se adiciona al Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-.  • Decreto 
413/2016.  Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las 
dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras 
disposiciones. • Resolución 45/115 Dic. 1990, expedida por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas.   Prohíbe la utilización de niños como instrumento de actividades delictivas, solicita 
a los Estados miembros adoptar medidas, para la formulación de programas encaminados a 
resolver el problema de la utilización de niños en actividades delictivas.   • Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad 1990 (Reglas de Tokio). 
45/110.  Plantea principios básicos para promover la aplicación de medidas no privativas de la 
libertad, así como salvaguardas mínimas para las personas a quienes se aplican medidas sus-
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titutivas de la prisión.   • Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delin-
cuencia Juvenil -Directrices de RIAD –Resolución 45/112.  Establece que la prevención de la 
delincuencia juvenil, es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad, además de la 
importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia y establece 
que, para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil, es necesario que toda las socie-
dad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, respete y cultive su personalidad a 
partir de la primera infancia.   • Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los me-
nores privados de libertad – Resolución 45/113. 1990.  Establecen las normas mínimas para 
la protección de menores de edad privados de libertad en todas sus formas, compatibles con 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos 
perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad.  • Establece 
que sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y proce-
dimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las Na-
ciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). La privación 
de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo nece-
sario y limitarse a casos excepcionales.   • Convención de los derechos del Niño.  Recoge las 
Reglas de Beijing en lo relacionado con la administración de justicia de menores, estableciendo 
mediante los artículos 37 y 40, derechos específicos para los niños y adolescentes a quienes 
se acuse de haber infringido la Ley penal.  • Sentencia C720/2007. La retención transitoria sólo 
podrá aplicarse cuando sea estrictamente necesario y respetando las siguientes garantías 
constitucionales: i) se deberá rendir inmediatamente informe motivado al Ministerio Público, 
copia del cual se le entregará inmediatamente al retenido; ii) se le permitirá al retenido comu-
nicarse en todo momento con la persona que pueda asistirlo; iii) el retenido no podrá ser ubi-
cado en el mismo lugar destinado a los capturados por infracción de la ley penal y deberá ser 
separado en razón de su género; iv) la retención cesará cuando el retenido supere el estado 
de excitación o embriaguez, o cuando una persona responsable pueda asumir la protección 
requerida, y en ningún caso podrá superar el plazo de 24 horas; v) los menores deberán ser 
protegidos de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia; vi) los sujetos de 
especial protección constitucional sólo podrán ser conducidos a lugares donde se atienda a su 
condición. • Sentencia C-631/2012. Exequible los apartes del artículo 32 de la ley 497 de 1999 
• Acuerdo 414 de 2009. Por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública 
para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los conflictos con par-
ticipación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital • Ley 270 de 
1996 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Artículos 6 y 8. • Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos.  Establecen límites a los castigos o sanciones que se imponen a menores de edad que 
infrinjan la Ley. • Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Se-
guridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se 
modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • De-
creto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones 
de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan 
otras disposiciones”. • Artículo 18°. Son funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia: • b. 
Diseñar e implementar políticas que propendan por el funcionamiento del Sistema Distrital de 
Justicia y los Sistemas Locales de Justicia el mejoramiento de las rutas de acceso a la justicia 
y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, no formal y comunitaria. • i. Las de-
más que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

15/12/2020 

 
4. 

 SERIE 320.34 PROGRAMA 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  320. Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente  
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1.3 Título 
320.34.04 Programas de prevención, participación y no reincidencia en conductas violentas o 
delictivas 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROGRAMA  

1.6 Termino específico  Programas de prevención, participación y no reincidencia en conductas violentas o delictivas  

1.7 Términos relacionados 
Programa Cuenta Hasta Diez, Programa Cuenta Hasta Diez, Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente, SIRPA 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La Subserie contiene los documentos producidos durante la ejecución del Programa de Entre-
namiento en Habilidades Socio Emocionales - Cuenta Hasta Diez; dirigido a los adolescentes 
y jóvenes en conflicto con la ley con el fin de prevenir la reiteración en el delito y/o las conductas 
impulsivas y violentas; en el marco de los protocolos avalados por la Subsecretaría de Acceso 
a la Justicia y/o la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente. Finalmente se observan 
los Informes de seguimiento, evaluación y control de la implementación de las acciones, que 
deben coordinarse con las entidades distritales para desarrollar los programas de prevención 
social. En pocas palabras, los documentos que componen la subserie son las estrategias, el 
Programa y los Informes de seguimiento y control.  

2.2 Tipos Documentales 
 Protocolo (Programa cuenta hasta Diez)  

 Cronograma de actividades 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, una vez cumpla el tiempo de retención de 2 años Archivo de Gestión y 8 
años Archivo Central, con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de 
Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de seguridad o respaldo de los 
documentos de valor histórico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de di-
gitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo 
de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) Define los procedimientos aplicables en 
el SRPA conforme lo establecido en el Art- 144 de la Ley 1098 de 2006. Que expresa: “Salvo 
las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del 
SRPA, se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusato-
rio), exceptuando aquellas que sean contrarias al Interés Superior del Adolescente”.  • Ley 
1098/2006 Su libro II contempla el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que 
describe las garantías procesales que deben brindarse a los adolescentes que infringen la Ley 
penal, en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, al tiempo que explicita la 
responsabilidad del adolescente frente al hecho delictivo, los derechos de las víctimas, esta-
blece el modelo de justicia restaurativa y habla de la finalidad pedagógica del proceso de aten-
ción de las y sanciones.   • Ley 1453 de 2011. Introduce algunas modificaciones a conceptos 
de la Ley 1098 de 2006. El artículo 187, establece que los menores de edad deberán cumplir 
la sanción hasta su finalización sin importar la edad, y que los Centros de Atención Especiali-
zados contarán con programas pedagógicos y de rehabilitación para los adolescentes interna-
dos en ellos y que tengan problemas de drogadicción, redefine las funciones asignadas a la 
Policía de Infancia y Adolescencia en materia de logística y seguridad, asigna al Consejo Su-
perior de la Judicatura y al Consejo de Política Criminal, la elaboración de la Política Pública 
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de Prevención de la Delincuencia con la participación de las entidades del SRPA, bajo un en-
foque de derechos y amplía la gama de delitos que impactan significativamente la imposición 
de sanciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. • Decreto 1477 de 
2000. Por el cual se establece el Programa Nacional de Casas de Justicia. • Decreto 503/2003. 
Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y 
Justicia para Bogotá D.C.  • Decreto 2897 de 2011. Por el cual se determinan los objetivos, la 
estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector 
Administrativo de Justicia y del Derecho. • Decreto 860 de 2010. Reglamenta parcialmente la 
Ley 1098 de 2006 en lo atinente a las obligaciones del Estado, la sociedad y la familia en la 
prevención de la comisión de infracciones a la Ley penal por parte de niños, niñas y adoles-
centes y su reincidencia, así como las responsabilidades de los padres o personas responsa-
bles del cuidado de los menores.   • Decreto No. 1885 del 21 septiembre de 2015 Por el cual 
se crea el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes- 
SNCRPA. Y se dictan otras disposiciones.   • Decreto 2383/2015.  Por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Ado-
lescentes y se adiciona al Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-
.  • Decreto 413/2016.  Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones. • Resolución 45/115 Dic. 1990, expedida por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.   Prohíbe la utilización de niños como instrumento de actividades 
delictivas, solicita a los Estados miembros adoptar medidas, para la formulación de programas 
encaminados a resolver el problema de la utilización de niños en actividades delictivas.   • 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad 1990 
(Reglas de Tokio). 45/110.  Plantea principios básicos para promover la aplicación de medidas 
no privativas de la libertad, así como salvaguardas mínimas para las personas a quienes se 
aplican medidas sustitutivas de la prisión.   • Directrices de las Naciones Unidas para la Pre-
vención de la Delincuencia Juvenil -Directrices de RIAD –Resolución 45/112.  Establece que 
la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la so-
ciedad, además de la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delin-
cuencia y establece que, para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil, es necesario 
que todas las sociedades procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, respete y cul-
tive su personalidad a partir de la primera infancia.   • Reglas de las Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de libertad – Resolución 45/113. 1990.  Establecen las 
normas mínimas para la protección de menores de edad privados de libertad en todas sus 
formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a 
contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la 
sociedad.  • Establece que sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con 
los principios y procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de 
Beijing). La privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el 
período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales.   • Sentencia C720/2007. La re-
tención transitoria sólo podrá aplicarse cuando sea estrictamente necesario y respetando las 
siguientes garantías constitucionales: i) se deberá rendir inmediatamente informe motivado al 
Ministerio Público, copia del cual se le entregará inmediatamente al retenido; ii) se le permitirá 
al retenido comunicarse en todo momento con la persona que pueda asistirlo; iii) el retenido no 
podrá ser ubicado en el mismo lugar destinado a los capturados por infracción de la ley penal 
y deberá ser separado en razón de su género; iv) la retención cesará cuando el retenido supere 
el estado de excitación o embriaguez, o cuando una persona responsable pueda asumir la 
protección requerida, y en ningún caso podrá superar el plazo de 24 horas; v) los menores 
deberán ser protegidos de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia; vi) los 
sujetos de especial protección constitucional sólo podrán ser conducidos a lugares donde se 
atienda a su condición. • Sentencia C-631/2012. Exequible los apartes del artículo 32 de la ley 
497 de 1999 • Acuerdo 414 de 2009. Por medio del cual se establecen los lineamientos de la 
política pública para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los 
conflictos con participación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital 
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.  Establecen límites a los castigos o sanciones que se imponen a 
menores de edad que infrinjan la Ley. • Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector 
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Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Con-
vivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones" •Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organiza-
cional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 19°. Son funciones de la Dirección de Res-
ponsabilidad Penal Adolescente: • a. Gestionar con entidades del nivel territorial y nacional 
acciones orientadas a fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
(SRPA) en el Distrito, garantizando el acceso a la justicia juvenil restaurativa. • c. Proponer a 
las entidades territoriales y nacionales ajustes normativos y recomendaciones para el fortale-
cimiento del SRPA en el marco de la garantía de los derechos, el interés superior del niño y la 
justicia restaurativa. • e. Diseñar e implementar planes, programas y proyectos dirigidos a for-
talecer la atención de los adolescentes sancionados con privación de la libertad en el marco 
de las competencias del Distrito frente al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

15/12/2020 

 
 
 
 
5. 

 SERIE 320.34 PROGRAMA 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  320. Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente 

1.3 Título 320.34.09 Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROGRAMA  

1.6 Termino específico  Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa 

1.7 Términos relacionados Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SRPA 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Contiene los documentos del Programa dirigido a la implementación de la Justicia Juvenil Res-
taurativa, que refleja las competencias del Distrito frente al Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SRPA) y la prevención de la vinculación de adolescentes y jóvenes en conflicto 
con la ley, para que accedan a una justicia restaurativa que trabajará en la responsabilidad del 
ofensor por el daño causado, en la reparación a la víctima y en restaurar el tejido social que se 
rompe con el delito. Contiene los informes los documentos de la implementación de las políticas 
del programa, su evaluación, seguimiento y control.  

2.2 Tipos Documentales 
 Acto administrativo de Creación del programa de justicia restaurativa  

 Informe de Seguimiento, evaluación y control  

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, una vez cumpla el tiempo de retención de 2 años Archivo de Gestión y 3 
años Archivo Central, con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de 
Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de seguridad o respaldo de los 
documentos de valor histórico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de di-
gitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo 
de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) Define los procedimientos aplicables en 
el SRPA conforme lo establecido en el Art- 144 de la Ley 1098 de 2006. Que expresa: “Salvo 
las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del 
SRPA, se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusato-
rio), exceptuando aquellas que sean contrarias al Interés Superior del Adolescente”.  • Ley 
1098/2006 Su libro II contempla el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que 
describe las garantías procesales que deben brindarse a los adolescentes que infringen la Ley 
penal, en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, al tiempo que explicita la 
responsabilidad del adolescente frente al hecho delictivo, los derechos de las víctimas, esta-
blece el modelo de justicia restaurativa y habla de la finalidad pedagógica del proceso de aten-
ción de las y sanciones.   • Ley 1453 de 2011. Introduce algunas modificaciones a conceptos 
de la Ley 1098 de 2006. El artículo 187, establece que los menores de edad deberán cumplir 
la sanción hasta su finalización sin importar la edad, y que los Centros de Atención Especiali-
zados contarán con programas pedagógicos y de rehabilitación para los adolescentes interna-
dos en ellos y que tengan problemas de drogadicción, redefine las funciones asignadas a la 
Policía de Infancia y Adolescencia en materia de logística y seguridad, asigna al Consejo Su-
perior de la Judicatura y al Consejo de Política Criminal, la elaboración de la Política Pública 
de Prevención de la Delincuencia con la participación de las entidades del SRPA, bajo un en-
foque de derechos y amplía la gama de delitos que impactan significativamente la imposición 
de sanciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. • Decreto 1477 de 
2000. Por el cual se establece el Programa Nacional de Casas de Justicia. • Decreto 503/2003. 
Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y 
Justicia para Bogotá D.C.  • Decreto 2897 de 2011. Por el cual se determinan los objetivos, la 
estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector 
Administrativo de Justicia y del Derecho. • Decreto 860 de 2010. Reglamenta parcialmente la 
Ley 1098 de 2006 en lo atinente a las obligaciones del Estado, la sociedad y la familia en la 
prevención de la comisión de infracciones a la Ley penal por parte de niños, niñas y adoles-
centes y su reincidencia, así como las responsabilidades de los padres o personas responsa-
bles del cuidado de los menores.   • Decreto No. 1885 del 21 septiembre de 2015 Por el cual 
se crea el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes- 
SNCRPA. Y se dictan otras disposiciones.   • Decreto 2383/2015.  Por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Ado-
lescentes y se adiciona al Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-
.  • Decreto 413/2016.  Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones. • Resolución 45/115 Dic. 1990, expedida por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.   Prohíbe la utilización de niños como instrumento de actividades 
delictivas, solicita a los Estados miembros adoptar medidas, para la formulación de programas 
encaminados a resolver el problema de la utilización de niños en actividades delictivas.   • 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad 1990 
(Reglas de Tokio). 45/110.  Plantea principios básicos para promover la aplicación de medidas 
no privativas de la libertad, así como salvaguardas mínimas para las personas a quienes se 
aplican medidas sustitutivas de la prisión.   • Directrices de las Naciones Unidas para la Pre-
vención de la Delincuencia Juvenil -Directrices de RIAD –Resolución 45/112.  Establece que 
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la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la so-
ciedad, además de la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delin-
cuencia y establece que, para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil, es necesario 
que todas las sociedades procuren un desarrollo armonioso de los adolescentes, respete y 
cultive su personalidad a partir de la primera infancia.   • Reglas de las Naciones Unidas para 
la protección de los menores privados de libertad – Resolución 45/113. 1990.  Establecen las 
normas mínimas para la protección de menores de edad privados de libertad en todas sus 
formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a 
contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la 
sociedad.  • Establece que sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con 
los principios y procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de 
Beijing). La privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el 
período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales.   • Convención de los derechos 
del Niño.  Recoge las Reglas de Beijing en lo relacionado con la administración de justicia de 
menores, estableciendo mediante los artículos 37 y 40, derechos específicos para los niños y 
adolescentes a quienes se acuse de haber infringido la Ley penal.   • Sentencia C720/2007. La 
retención transitoria sólo podrá aplicarse cuando sea estrictamente necesario y respetando las 
siguientes garantías constitucionales: i) se deberá rendir inmediatamente informe motivado al 
Ministerio Público, copia del cual se le entregará inmediatamente al retenido; ii) se le permitirá 
al retenido comunicarse en todo momento con la persona que pueda asistirlo; iii) el retenido no 
podrá ser ubicado en el mismo lugar destinado a los capturados por infracción de la ley penal 
y deberá ser separado en razón de su género; iv) la retención cesará cuando el retenido supere 
el estado de excitación o embriaguez, o cuando una persona responsable pueda asumir la 
protección requerida, y en ningún caso podrá superar el plazo de 24 horas; v) los menores 
deberán ser protegidos de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia; vi) los 
sujetos de especial protección constitucional sólo podrán ser conducidos a lugares donde se 
atienda a su condición. • Sentencia C-631/2012. Exequible los apartes del artículo 32 de la ley 
497 de 1999 • Acuerdo 414 de 2009. Por medio del cual se establecen los lineamientos de la 
política pública para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución pacífica de los 
conflictos con participación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital 
• Ley 270 de 1996 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Artículos 6 y 8. • Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos.  Establecen límites a los castigos o sanciones que se imponen a me-
nores de edad que infrinjan la Ley. • Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector 
Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Con-
vivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones" •Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organiza-
cional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Artículo 19°. Son funciones de la Dirección de Res-
ponsabilidad Penal Adolescente: • a. Gestionar con entidades del nivel territorial y nacional 
acciones orientadas a fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
(SRPA) en el Distrito, garantizando el acceso a la justicia juvenil restaurativa. • c. Proponer a 
las entidades territoriales y nacionales ajustes normativos y recomendaciones para el fortale-
cimiento del SRPA en el marco de la garantía de los derechos, el interés superior del niño y la 
justicia restaurativa. • e. Diseñar e implementar planes, programas y proyectos dirigidos a for-
talecer la atención de los adolescentes sancionados con privación de la libertad en el marco 
de las competencias del Distrito frente al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

15/12/2020 

 
 
5.14. DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - CÓDIGO: 330 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por cua-
renta y cuatro (44) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
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1. 

 SERIE 330.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Cárcel Distrital 

1.3 Título 330.02.04 Actas de Comité de Derechos Humanos 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACTAS 

1.6 Termino específico  Actas de Comité de Derechos Humanos 

1.7 Términos relacionados Derechos Humanos, Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Está compuesta por la Comunicación Oficial de citación a comité de los miembros establecidos 
por acto administrativo; siguiente a esta  se presenta  el Acta de Comité de Derechos Humanos 
documento en el cual se plasma el desarrollo de la reunión, los temas tratados, las conclusio-
nes y decisiones tomadas en cuanto al seguimiento de la normatividad nacional e internacional 
respeto a los lineamientos en Derechos humanos, en especial en cumplimiento de los están-
dares penitenciarios en derechos humanos que rige la Cárcel Distrital de hombres anexo Mu-
jeres. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación Oficial de citación a comité. 

 Acta de Comité de Derechos Humanos. 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, esta subserie compila toda la información referente al cumplimiento volun-
tario de normas que promueven la autorregulación individual y social, métodos pacíficos de 
transformación de conflictos, que además propicien la comunicación y la solidaridad entre las 
personas perteneciente a cada pabellón.  Una vez cumpla con sus tiempos de retención se 
conservará totalmente en el Archivo Histórico de Bogotá, ya que posee posibilidades investi-
gativas, patrimoniales e históricas, y además contiene valores legales y administrativos.   

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

RESOLUCIÓN 1489 DE 2012, Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Adminis-
trativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposi-
ciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y 
las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Jus-
ticia y se dictan otras disposiciones”.  • Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Dis-
trital: • a. Dirigir la Cárcel Distrital y ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas 
privadas de la libertad, velando por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el 
cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la 
población privada de la libertad la información apropiada sobre el régimen del establecimiento 
de reclusión, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para for-
mular peticiones y quejas. • c. Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención 
integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que procedan, procurando la protección 
a la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos a la población 
privada de la libertad.  • Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo 
Reglamento Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la 
Resolución 1806 de 2011, por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen 
Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C.: • Artículo 64. 
Proceso de evaluación, selección y asignación válidas para redención de pena. Es el proceso 
mediante el cual la Junta de Evaluación, Trabajo y Enseñanza se encarga de aprobar el ingreso 
de las PPL a programas, actividades y/o talleres de acuerdo con el tratamiento sugerido por el 
Consejo de Evaluación y tratamiento, condicionado a la disponibilidad de las tareas de reden-
ción en el Establecimiento Carcelario.  • Artículo 67. Conformación del Comité de Derechos 
Humanos. • Artículo 68. Actividades desarrolladas por el Comité de Derechos Humanos. • Ar-
tículo 69. Requisitos de las personas privadas de la libertad para ser delegados ante el Comité 
de Derechos Humanos. • Artículo 70. Funciones del Cónsul de Derechos Humanos. • Artículo 
71. Elección del Cónsul de Derechos Humanos.  • Artículo 79. Cuerpos Colegiados. El esta-
blecimiento Carcelario tendrá los siguientes cuerpos colegiados. Corregido por el numeral 4, 
art. 1 Resolución SGOB-Cárcel 1689 de 2011. • Artículo 86. Consejo de Evaluación y Trata-
miento (CET).  • Artículo 87. Funciones del Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET). • Ar-
tículo 88. Actividades desarrolladas por las diferentes áreas del Consejo de Evaluación y Tra-
tamiento (CET). • Artículo 89. Fases de tratamiento.  • Artículo 90. Seguimiento y cambio de 
fase de tratamiento.  • Artículo 91. Concepto integral del Consejo de Evaluación. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

15/12/2020 

 
 
2. 

 SERIE 330.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital 

1.3 Título 330.02.08 Actas de Consejo de Disciplina 

1.4 Nivel de descripción Subserie  

1.5 Termino general  ACTAS 
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1.6 Termino específico  Actas de Consejo de Disciplina 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Está compuesta por la Comunicación Oficial de citación a comité de los miembros establecidos 
por acto administrativo; después se observa el Acta de Consejo de Disciplina, documento en 
el cual se plasma el desarrollo de la reunión, los temas tratados, las conclusiones y decisiones 
tomadas en cuanto a la calificación de la conducta de los internos para los incentivos de re-
dención de pena. 

2.2 Tipos Documentales 
 Acta de Consejo de Disciplina - Calificación de Conducta  

 Planilla de Notificación Conducta  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Esta subserie comprende toda la información referente a la toma de deci-
siones para evaluar y calificar la conducta de los internos cada tres meses; se registran todas 
las acciones acordadas para  imponer sanciones por faltas disciplinarias graves, emitir con-
cepto previo al director sobre el otorgamiento de estímulos a los internos merecedores de ellos; 
suspender condicionalmente por justificados motivos, en todo o en parte, las sanciones im-
puestas, siempre que se trate de internos que no sean reincidentes disciplinarios.  Una vez 
cumpla con sus tiempos de retención deberán digitalizar para posteriormente conservarse to-
talmente en el Archivo Histórico de Bogotá, ya que posee posibilidades investigativas, patrimo-
niales e históricas, y además contiene valores legales y administrativos.  

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  
• Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • a. Dirigir la Cárcel Distrital y 
ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando 
por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas 
impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la población privada de la libertad 
la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de reclusión, sus derechos y 
deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular peticiones y quejas. • d. 
Implementar las medidas necesarias para conservar el orden penitenciario y carcelario dentro 
de la Cárcel Distrital. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la natu-
raleza de la dependencia. • Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo 
Reglamento Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la 
Resolución 1806 de 2011, por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen 
Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C.: • Artículo 79. 
Cuerpos Colegiados. El establecimiento Carcelario tendrá los siguientes cuerpos colegiados. 
Corregido por el numeral 4, art. 1 Resolución SGOB-Cárcel 1689 de 2011. • Artículo 80. Con-
sejo de Disciplina. • Artículo 81. Representante de las personas privadas de la libertad ante el 
Consejo de Disciplina. • Artículo 82. Funciones del Consejo de Disciplina.  • Artículo 83. Califi-
cación de conducta. 
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4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

15/12/2020 

 
3. 

 SERIE 330.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital 

1.3 Título 330.02.09 Actas del Consejo de Evaluación y Tratamiento - CET 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACTAS 

1.6 Termino específico  Actas del Consejo de Evaluación y Tratamiento - CET 

1.7 Términos relacionados Concepto Integral y Comunicación, Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie correspondiente a las Actas del Consejo de Evaluación y Tratamiento –CET, está 
compuesta por el Acta del Consejo de Evaluación y Tratamiento en el cual se evaluó al interno, 
siguiente a esta se encuentra el memorando de la oficina jurídica con listado de PPL para 
evaluación o seguimiento, adicional a este se presenta el memorando remisorio a los profesio-
nales del  CET del listado de PPL a los que se les realizara la evaluación y/o seguimiento; los 
profesionales CET realizan y presentan los soportes de las evaluaciones de Trabajo Social, 
evaluación Psicológica y valoración de desempeño ocupacional. Después de realizado este 
trámite el personal de guardia también aporta los soportes de la evaluación de custodia y vigi-
lancia realizada previamente en el comité correspondiente; mencionados soportes son evalua-
dos nuevamente en conjunto por el comité CET y es enviado mediante memorando remisorio 
adjuntando el Concepto Integral y Comunicación de clasificación de fase y seguimiento; para 
finalizar los soportes antes mencionados son enviados mediante un último memorando remi-
tiendo la documentación para ser archivada en la historias de las personas privadas de la li-
bertad. Dicho comité realiza la evaluación integra que permitirá asignar los beneficios estable-
cidos en la norma para la redención de penas. 

2.2 Tipos Documentales 

 Memorando de la oficina jurí-
dica con listado de Persona 
Privada de la Libertad para 
evaluación y/o seguimiento  

 Memorando remisorio a pro-
fesionales del Consejo 

 Evaluación Tratamiento de 
listado de Persona Privada 
de la Libertad para evalua-
ción y/o seguimiento  

 Acta del Consejo de Evalua-
ción y Tratamiento  

 Cartilla Biográfica de la Per-
sona Privada de la Libertad 

 Ingreso de Personas Priva-
das de la Libertad - Historia 
Psicosocial 

 Evaluación de Trabajo Social  

 Evaluación de Antropología  

 Evaluación Psicológica  

 Valoración de Desempeño Ocupacional  

 Evaluación, Custodia y Vigilancia 

 Comunicación de clasificación en fase y segui-
miento (Copia)  

 Concepto Integral (Copia)  

 Intervención y seguimiento individual  

 Memorando remisorio al archivo de Historias del 
Personas Privadas de la Libertad de la clasifica-
ción en fase y concepto integral   
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3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Esta subserie agrupa toda la información que se registra en las actas CET, 
las cuales recopilan la toma de decisiones respecto al tratamiento recomendado a seguir el 
cual busca mediar o conciliar entre las partes en controversia permitiéndoles así elevar sus 
niveles de autoestima y construir las condiciones necesarias para vivir en comunidad.  Una vez 
cumpla con sus tiempos de retención deberán digitalizar para posteriormente conservarse to-
talmente en el Archivo Histórico de Bogotá, ya que posee posibilidades investigativas, patrimo-
niales e históricas, y además contiene valores legales y administrativos.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  
• Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • a. Dirigir la Cárcel Distrital y 
ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando 
por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas 
impuestas por autoridad judicial. • d. Implementar las medidas necesarias para conservar el 
orden penitenciario y carcelario dentro de la Cárcel Distrital. • e. Implementar y proponer estra-
tegias, planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la situación carcelaria y peni-
tenciaria en la ciudad y la atención a las personas privadas de la libertad. • f. Proponer, los 
mecanismos de seguridad al interior del penal y efectuar el seguimiento y evaluación respectivo 
(sic). • g. Fomentar la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales 
de los internos y efectuar el seguimiento • h. Las demás que le sean asignadas y que corres-
pondan con la naturaleza de la dependencia. Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual 
se adopta el nuevo Reglamento Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, 
derogada por la Resolución 1806 de 2011, por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento 
de Régimen Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C.: 
Artículo 64. Proceso de evaluación, selección y asignación válidas para redención de pena. Es 
el proceso mediante el cual la Junta de Evaluación, Trabajo y Enseñanza se encarga de apro-
bar el ingreso de las ppl a programas, actividades y/o talleres de acuerdo con el tratamiento 
sugerido por el Consejo de Evaluación y tratamiento, condicionado a la disponibilidad de las 
tareas de redención en el Establecimiento Carcelario.  Artículo 67. Conformación del Comité 
de Derechos Humanos. Artículo 68. Actividades desarrolladas por el Comité de Derechos Hu-
manos. Artículo 69. Requisitos de las personas privadas de la libertad para ser delegados ante 
el Comité de Derechos Humanos. Artículo 70. Funciones del Cónsul de Derechos Humanos. 
Artículo 71. Elección del Cónsul de Derechos Humanos.  Artículo 79. Cuerpos Colegiados. El 
establecimiento Carcelario tendrá los siguientes cuerpos colegiados. Corregido por el numeral 
4, art. 1 Resolución SGOB-Cárcel 1689 de 2011. Artículo 86. Consejo de Evaluación y Trata-
miento (CET).  • Artículo 87. Funciones del Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET). Ar-
tículo 88. Actividades desarrolladas por las diferentes áreas del Consejo de Evaluación y Tra-
tamiento (CET). Artículo 89. Fases de tratamiento.  Artículo 90. Seguimiento y cambio de fase 
de tratamiento.  Artículo 91. Concepto integral del Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET). 
Tratamiento (CET). 
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4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

16/12/2020 

 
4. 

 SERIE 330.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital 

1.3 Título 330.02.13 Actas de la Junta de Distribución de Patios y Asignación de Celdas. 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACTAS 

1.6 Termino específico  Actas de la Junta de Distribución de Patios y Asignación de Celdas. 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Las subserie correspondiente a las Actas de la Junta de Asignación, Distribución de Patios y 
Asignación de Celdas  está compuesta por la Comunicación Oficial de citación a comité de los 
miembros establecidos por acto administrativo para sesionar cuando se requiera, siguiente a  
esta se presenta el Acta de asignación, distribución de  Patios y asignación de celdas teniendo 
en cuenta las necesidades establecidas por la dirección, la guardia y de más personal que se 
encuentra prestando los servicios de atención de las personas privadas de la libertad. Lo an-
terior en aras de mejorar la estadía de los presos teniendo en cuenta los índices de peligrosidad 
o vulnerabilidad detectados. 

2.2 Tipos Documentales  Actas de la Junta de Distribución de Patios y Asignación de Celdas 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Esta subserie compila los registros para la asignación de patios y celdas 
en la cárcel Distrital; en estas se dejará constancia escrita de la distribución de los internos en 
los diferentes pabellones, así como los motivos que dieron lugar a ella. El director y el Coordi-
nador de seguridad conservarán la potestad para trasladar internos por cuestiones de seguri-
dad, informando de esta situación a la junta clasificadora.  Una vez cumpla con sus tiempos de 
retención deberán digitalizar para posteriormente conservarse totalmente en el Archivo Histó-
rico de Bogotá, ya que posee posibilidades investigativas, patrimoniales e históricas, y además 
contiene valores legales y administrativos.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Constitución de 1991. Ley 65 de 1993. Este código regula el cumplimiento de las medidas de 
aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas 
de seguridad: Artículo 9. Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad. La 
pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las 
medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. Artículo 10. Finalidad 

https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-346988_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-346988_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-346988_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-346988_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-346988_archivo_pdf.pdf
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del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la reso-
cialización del infractor de la ley penal. Mediante el examen de su personalidad y a través de 
la disciplina, el trabajo el estudio, la formación espiritual, la cultura el deporte y la recreación, 
bajo un espíritu humano y solidario. Artículo 10 A. Adicionado por el art. 6, Ley 1709 de 2014. 
Intervención mínima. El sistema penitenciario velará por el cumplimiento de los derechos y la 
garantía de los internos; los que solo podrán ser limitados según lo dispuesto en la Constitu-
ción, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos del régimen interno del Estable-
cimiento Penitenciario y Carcelario. Artículo 63. Clasificación de internos. Los internos en los 
centros de reclusión serán separados por categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza 
de hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental. Los de-
tenidos estarán separados de los condenados, de acuerdo a su fase de tratamiento; los hom-
bres de las mujeres, los primarios de los reincidentes, los jóvenes de los adultos, los enfermos 
de los que puedan someterse al régimen normal. La clasificación de los internos por categorías 
se hará por las mismas juntas de distribución de patios y asignación de cendal y para estos 
efectos se considerarán no solo las pautas aquí expresadas, sino la personalidad del sujeto, 
sus antecedentes y conducta. Artículos 97 y 98. Sobre Trabajo penitenciario y Educación y 
Enseñanza en establecimientos penitenciarios. Artículo 99. Redención de la pena por activida-
des literarias, deportivas, artísticas y en comités de internos. Las actividades literarias, depor-
tivas, artísticas y las realizadas en comités de internos, programados por la dirección de los 
establecimientos, se asimilará al estudio para efectos de la redención de la pena. Artículos 
100. Tiempo para redención de pena; Artículo 101. Condiciones para la redención de pena y 
Artículo 102. Reconocimiento de la rebaja de pena.  • Ley 600 de 2000: Por la cual se expide 
el Código de Procedimiento Penal.  • Ley 599 de 2000: Código Penal. • Ley 906 de 2004: Por 
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • Ley 890 de 2004: Por la cual se modifica 
y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: reformó la Ley 65 de 1993, y que desarrolla 
el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del Código Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 
de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 2004, y 599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: 
de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, 
las cuales contemplan los términos de caducidad de las acciones y de los términos de pres-
cripción de las mismas. Además, se toma la prescripción de la acción penal dada por la Ley 
906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el Código Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: 
Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 
2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

16/12/2020 

 
5. 

 SERIE 330.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital 

1.3 Título 330.02.14 Acta de la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza- JETEE 

1.4 Nivel de descripción Subserie  

1.5 Termino general  ACTAS  

1.6 Termino específico  Acta de la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza- JETEE 

1.7 Términos relacionados 
Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL, Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio 
y Enseñanza, JETEE 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

Está compuesta por la Comunicación Oficial de citación a comité de los miembros establecidos 
por acto administrativo para sesionar de acuerdo a lo establecido; siguiente a esta presenta el 
Acta de sesión de la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza JETEE que es el 
documento en el cual se plasma el desarrollo de la reunión, los temas tratados, las conclusio-
nes y decisiones tomadas en cuanto al desempeño de las Personas Privadas de la libertad. 

2.2 Tipos Documentales 
 Acta de Reunión (Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza JETEE)  

 Acta de asignación de trabajo, estudio y enseñanza (Trimestral)  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, esta subserie agrupa toda la información referente a las actas en las que 
se registran las acciones acerca del ingreso de los internos a las actividades de capacitación 
y ocupación, de acuerdo con su aptitud y vocación, la disponibilidad del establecimiento y las 
actividades generadoras de redención, señaladas por la Dirección de la Cárcel. Así mismo, 
autorizará las actividades válidas para registrar el tiempo por ocupación, capacitación y ense-
ñanza, con fines de redención de pena.  Una vez cumpla con sus tiempos de retención deberán 
digitalizar para posteriormente conservarse totalmente en el Archivo Histórico de Bogotá, ya 
que posee posibilidades investigativas, patrimoniales e históricas, y además contiene valores 
legales y administrativos.  

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Constitución de 1991. Ley 65 de 1993. Este código regula el cumplimiento de las medidas de 
aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas 
de seguridad: Artículo 9. Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad. La 
pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las 
medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. Artículo 10. Finalidad 
del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la reso-
cialización del infractor de la ley penal. Mediante el examen de su personalidad y a través de 
la disciplina, el trabajo el estudio, la formación espiritual, la cultura el deporte y la recreación, 
bajo un espíritu humano y solidario. Artículo 10 A. Adicionado por el art. 6, Ley 1709 de 2014. 
Intervención mínima. El sistema penitenciario velará por el cumplimiento de los derechos y las 
garantías de los internos; los que solo podrán ser limitados según lo dispuesto en la Constitu-
ción, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos del régimen interno del Estable-
cimiento Penitenciario y Carcelario. Artículo 63. Clasificación de internos. Los internos en los 
centros de reclusión serán separados por categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza 
de hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental. Los de-
tenidos estarán separados de los condenados, de acuerdo a su fase de tratamiento; los hom-
bres de las mujeres, los primarios de los reincidentes, los jóvenes de los adultos, los enfermos 
de los que puedan someterse al régimen normal. La clasificación de los internos por categorías 
se hará por las mismas juntas de distribución de patios y asignación de cendal y para estos 
efectos se considerarán no solo las pautas aquí expresadas, sino la personalidad del sujeto, 
sus antecedentes y conducta. Artículos 97 y 98. Sobre Trabajo penitenciario y Educación y 
Enseñanza en establecimientos penitenciarios. Artículo 99. Redención de la pena por activida-
des literarias, deportivas, artísticas y en comités de internos. Las actividades literarias, depor-
tivas, artísticas y las realizadas en comités de internos, programados por la dirección de los 
establecimientos, se asimilará al estudio para efectos de la redención de la pena. Artículos 
100. Tiempo para redención de pena; Artículo 101. Condiciones para la redención de pena y 
Artículo 102. Reconocimiento de la rebaja de pena. • Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Penal.  • Ley 599 de 2000: Código Penal. • Ley 906 de 2004: Por la 
cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • Ley 890 de 2004: Por la cual se modifica y 
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adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: reformó la Ley 65 de 1993, y que desarrolla 
el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del Código Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 
de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 2004, y 599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: 
de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, 
las cuales contemplan los términos de caducidad de las acciones y de los términos de pres-
cripción de las mismas. Además, se toma la prescripción de la acción penal dada por la Ley 
906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el Código Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: 
Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 
2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

16/12/2020 

 
6. 

 SERIE 330.16 HISTORIAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.16.03 Historias de Personas Privadas de la Libertad -PPL 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general   HISTORIAS  

1.6 Termino específico   Historias de Personas Privadas de la Libertad -PPL 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La serie contiene cronológicamente todos los documentos que hacen parte del seguimiento 
individual a las personas privadas de la libertad desde el momento de su ingreso, mediante el 
estudio del proceso penal, documentos, entrevistas, al igual que la observación del comporta-
miento durante su estancia en la Cárcel Distrital. A continuación, se observan los documentos 
relacionados con el perfil ocupacional de la persona privada de la libertad, sus estudios, em-
pleos, etc. Después se encuentran los documentos que se van generando de acuerdo con las 
herramientas de evaluación tales como: análisis de la hoja de vida, entrevista, situación jurí-
dica, conducta y evaluación del Consejo Disciplinario y redención de pena, mediante previa 
consideración de la historia PPL, del detenido y los argumentos de la solicitud, estudias y apro-
baciones de las solicitudes de traslado de pabellones y otros beneficios. 

2.2 Tipos Documentales 

Documentos del PPL anterior Centro de reclusión (Si Aplica), Órdenes Judiciales para Ingresos 
y Egresos de Personas Privadas de la Libertad- PPL, Boleta de Detención o Encarcelación 
PPL, Acta de Derechos del Capturado o PPL, Anexos, Ficha Médica de Ingreso, Recibo de 
depósito de elementos, Entrega elementos de depósito, Carta dental, Historia psicosocial, So-
licitud de Traslado de patio y/o celda por el PPL (Si Aplica), Respuesta a Solicitud de Traslado 
- Junta de Distribución de Patios (si Aplica), Solicitud de Traslado a otro Centro de reclusión 
por el PPL (Si Aplica), Respuesta a Solicitud de Traslado a otro Centro de Reclusión - Oficina 
Jurídica (Si Aplica), Solicitud de Visita por parte del PPL (Si Aplica), Respuesta a Solicitud de 
Visita (Si Aplica), Solicitud de entrevista del PPL con el Director (Si Aplica), Acta de reunión 
Dirección con  PPL (Si Aplica), Expediente Disciplinario (Si Aplica), Solicitud de PPL para In-
greso en Taller o Actividad  de redención (Si Aplica), Respuesta a la solicitud de Ingreso  en 
Taller o Actividad  (Si Aplica), Revisión Médica Servicio de Alimentos (Si Aplica), Resultados 
de Laboratorio (Si Aplica), Certificado de manipulación de alimentos (Si Aplica), Dieta Terapéu-
tica (Si Aplica), Registro de Renuncia de Dieta Terapéutica (Si Aplica), Documento de retiro de 
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dieta a la PPL (Si Aplica), Remisión en Salud (Si Aplica), Solicitud de clasificación en fase (Si 
Aplica), Respuesta de clasificación en fase (Si Aplica), Concepto Integral (Evaluación) (Si 
Aplica), Comunicación de Clasificación en Fase y Seguimiento (Si Aplica), Intervención y Se-
guimiento Individual (Si Aplica), Solicitudes de cómputos para Redención de Pena (Si Aplica), 
Documento de trámite de Cómputos remitidos a la autoridad judicial (Si Aplica), Solicitud para 
la inclusión a actividad de redención de pena (Si Aplica), Respuesta a la solicitud para la inclu-
sión a actividad de redención de pena  (Si Aplica), Acta de renuncia voluntaria a programas, 
actividades y /o talleres válidos para redención de pena (Si Aplica), Oficio de Solicitud de In-
formación de Situación Jurídica (Si Aplica), Denuncia Penal por Pérdida de  Hoja de Vida PPL 
(Si Aplica), Solicitud de beneficio administrativo permiso de salida de hasta por 72 Horas (Si 
Aplica), Respuesta a la solicitud del beneficio administrativo permiso de salida de hasta por 72 
Horas (Si Aplica), Solicitud de antecedentes judiciales a autoridades competentes (Si Aplica), 
Antecedentes de procesos judiciales de la PPL (Si Aplica), Solicitud de Visita domiciliaria de la 
PPL (Si Aplica), Registro de Visita Domiciliaria (Si Aplica), Oficio de Remisión a Autoridad Com-
petente (Si Aplica), Providencia del Juzgado emitiendo concepto sobre la solicitud del beneficio 
administrativo de 72 horas (Si Aplica), Resolución de autorización de beneficio administrativo 
permiso de salida (Si Aplica), Acta de compromiso (Si Aplica), Orden de salida de la PPL por 
beneficio Administrativo (Si Aplica), Certificación de beneficios administrativos (Si Aplica), Cer-
tificado de Calificación de Conducta del Consejo de Disciplina (Si Aplica), Solicitud de disfrute 
de beneficio administrativo de 72 horas por parte del PPL (Si Aplica), Solicitud de Antecedentes 
Judiciales de PPL por parte de la Autoridad Competente (Si Aplica), Respuesta a la Solicitud 
Antecedentes Judiciales PPL  (Si Aplica), Boleta de Libertad (Si Aplica), Oficio en el cual se 
deja a Disposición de las autoridades competentes a la PPL que  tengan requerimiento Judicial 
(Si Aplica), Documentos impreso de los procesos que figuran en cabeza de la PPL en la página 
web de la Rama Judicial (Si Aplica), Antecedentes Judiciales Autoridad Competente (Si Aplica), 
Boleta de Detención, Custodia o  Encarcelación. (Si Aplica), Notificación a PPL de  que queda 
a disposición  de Autoridad Judicial (Si Aplica), Orden de Libertad SISIPEC (Si Aplica) , Certi-
ficado de Libertad SISIPEC (Si Aplica), Resolución de Excarcelación- Administrativa (Si 
Aplica), Informe Técnico médico legal de lesiones no fatales (Si Aplica), Ficha Médica de 
Egreso, Documentos Anexos de autoridades Judiciales y/o  Administrativas (Si Aplica), Copia 
del desprendible de consignación de bonificación a la PPL por actividades de servicio de ali-
mentos (Si Aplica), Tarjeta alfabética y de antecedentes- tarjeta decadactilar, Planilla de auto-
ridad- Cumplido, Comunicación oficial con fundamentos para atender acciones judiciales, co-
municación Oficial de autoridad judicial notificando inicio de habeas corpus, comunicación ofi-
cial respuesta autoridad judicial por Habeus Corpus, Acción de Habeas Corpus, Historias de 
Salud de Personas Privadas de la Libertad -PPL, Registro de Intervención y Seguimiento Indi-
vidual (Si Aplica), Registro Médico de Ingreso/Egreso, Carta dental, Panilla  Psicosocial -  His-
toria  Ocupacional, Remisiones Médicas (depende del caso de enfermedad-Remisiones de 
salud), Plan Nutricional, Planilla de  Entrega de Medicamentos, Revisión Médica Beneficio Ad-
ministrativo (Ingreso-Egreso), Historias de Traslados de Personas Privadas de la Libertad al  
INPEC, Resolución del INPEC  informando el traslado, Oficio de traslado al centro penitenciario 
correspondiente (anexos, historia PPL, reseña Inpec), Certificación recibo PPL del Inpec, Ofi-
cios juzgados . 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 20 años  
Archivo Central 60 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, Se debe hacer una selección cualitativa de las historias judiciales por cada tipo de 
delito: concierto para delinquir, hurto, etc. Dentro de esa selección deben estar incluidas las 
historias judiciales que correspondan a personas privadas de la libertad de origen afro, de po-
blación LGTBI, población indígena y mujeres; así como las historias judiciales de PPL que 
representen casos especiales, o llamativos de delitos, ya que estas historias contienen infor-
mación valiosa sobre los procesos de rehabilitación y resocialización desarrollados en esta 
Cárcel y son potencial fuente de investigación histórica sobre los límites del sistema carcelario 
y con base en ellas tomar decisiones sobre política carcelaria o sobre el sistema carcelario. La 
selección debe permitir ver casos ejemplares de rehabilitación y casos especiales de rechazo 
o resistencia a esos procesos. Se debe aclarar que todas las Personas Privadas de la Libertad 
tienen dos historias, una de salud y otra judicial.  Cundo las PPL son trasladadas a otra cárcel, 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 124 
de 331 

 

 

se llevan también sus historias judiciales correspondientes y se quedan en la Cárcel las histo-
rias de salud. Cuando las PPL cumplen condena en la Cárcel Distrital, las respectivas historias 
se quedan en esta institución. De ese conjunto documental se debe hacer la selección indicada 
y las historias judiciales seleccionadas deben corresponder a las historias salud de los mismos 
PPL. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • a. Dirigir la Cárcel Distrital y 
ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando 
por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas 
impuestas por autoridad judicial. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan 
con la naturaleza de la dependencia. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contem-
plan los términos de caducidad de las acciones y de los términos de prescripción de las mis-
mas. Además, se toma la prescripción de la acción penal dada por la • Ley 906 de 2006. Adi-
cionalmente, teniendo en cuenta el Código Penitenciario y Carcelario • Ley 415 de 1997, se 
establecen como prudenciales los términos aquí anotados teniendo en cuenta los procedimien-
tos especiales que se adelantan con este. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

 
7. 

 SERIE 330.16 HISTORIAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.16.09 Historias de Salud de Personas Privadas de la Libertad –PPL- 

1.4 Nivel de descripción Subserie:  

1.5 Termino general  HISTORIAS  

1.6 Termino específico  Historias de Salud de Personas Privadas de la Libertad -PPL 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Contiene los documentos medicolegales que surgen del servicio del profesional de la salud y 
donde se recoge la información necesaria como los datos, valoraciones e información sobre la 
situación y la evolución clínica de una Persona Privada de la Libertad – PPL, a lo largo del 
proceso penitencial como son • datos subjetivos proporcionados por el paciente • datos objeti-
vos obtenidos de la valoración física médica y de las exploraciones complementarias• diagnós-
tico • pronóstico • tratamiento 
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2.2 Tipos Documentales 

 Registro de Intervención y Seguimiento Individual (Si Aplica) 

 Registro Médico de Ingreso/Egreso Carta dental 

 Planilla Psicosocial - Historia Ocupacional 

 Remisiones Médicas (depende del caso de enfermedad-Remisiones de salud) 

 Plan Nutricional 

 Planilla de Entrega de Medicamentos 

 Revisión Médica Beneficio Administrativo (Ingreso-Egreso) 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 20 años  
Archivo Central 60 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, Se debe hacer una selección cualitativa de las historias de salud por cada tipo de 
delito: concierto para delinquir, hurto, etc. Dentro de esa selección deben estar incluidas las 
historias que correspondan a personas privadas de la libertad de origen afro, de población 
LGTBI, población indígena y mujeres; así como las historias de salud de PPL que representen 
casos especiales, o llamativos de crímenes, ya que estas historias contienen información va-
liosa sobre los procesos de atención desarrollados en la Cárcel y son potencial fuente de in-
vestigación histórica sobre los límites del sistema carcelario y con base en ellas tomar decisio-
nes sobre política carcelaria o sobre el sistema carcelario. La selección debe permitir ver casos 
particulares de atención y perfiles especiales delincuenciales. Se debe aclarar que todas las 
Personas Privadas de la Libertad tienen dos historias, una de salud y otra judicial.  Cuando las 
PPL son trasladadas a otra cárcel, se llevan también sus historias judiciales, pero la Cárcel 
conserva las historias de salud, sobre las que se deben aplicar los criterios de selección men-
cionados.   Cuando las PPL cumplen condena en la Cárcel Distrital, las respectivas historias 
judiciales se quedan en esta institución. De ese conjunto documental se debe hacer la selec-
ción indicada y las historias de salud seleccionadas deben corresponder a las historias judicia-
les de los mismos PPL. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”. • Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • a. Dirigir la Cárcel Distrital 
y ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando 
por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas 
impuestas por autoridad judicial. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan 
con la naturaleza de la dependencia. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contem-
plan los términos de caducidad de las acciones y de los términos de prescripción de las mis-
mas. Además, se toma la prescripción de la acción penal dada por la • Ley 906 de 2006. Adi-
cionalmente, teniendo en cuenta el Código Penitenciario y Carcelario • Ley 415 de 1997, se 
establecen como prudenciales los términos aquí anotados teniendo en cuenta los procedimien-
tos especiales que se adelantan con este. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 
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 SERIE 330.16 HISTORIAS 
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1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.16.10 Historias de Traslados de Personas Privadas de la Libertad al INPEC 

1.4 Nivel de descripción Subserie  

1.5 Termino general  HISTORIAS  

1.6 Termino específico  Historias de Traslados de Personas Privadas de la Libertad al INPEC 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es manejo y acceso reservado, en donde se conservan cronológicamente todos los documen-
tos que hacen parte del seguimiento individual a las personas privadas de la libertad al INPEC, 
garantizar el traslado del usuario desde su celda o patio hasta al INPEC. Los documentos como 
la Resolución del INPEC, informa el traslado en general consignándolas en la respectiva his-
toria PPL. Los documentos que siguen en el proceso de traslado, está relacionada como los 
Oficios de traslado al centro penitenciario correspondiente (anexos, historia PPL, reseña IN-
PEC). Las solicitudes de traslado, con fundamento en la protección del derecho fundamental 
del PPL, informan sobre los parámetros que el INPEC ha definido para definir los niveles de 
seguridad de la población reclusa a su cargo, cuya observación resulta imperiosa en el manejo 
de protocolos de seguridad durante la estadía de los internos dentro del establecimiento. Igual-
mente contiene los Oficios de juzgados que establecen directrices, criterios y procedimientos 
para los traslados y remisiones de la población privada de la libertad, de conformidad con la 
ley. 

2.2 Tipos Documentales 

 Resolución del INPEC informando el traslado 

 Oficio de traslado al centro penitenciario correspondiente 

 Reseña Inpec 

 Certificación recibo Persona Privada de la Libertad del Inpec,  

 Oficios juzgados. 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Esta subserie deberá conservarse totalmente y una vez cumpla su tiempo 
de retención deberá ser transferida para su custodia al Archivo Histórico. Esta subserie es parte 
esencial de la historia de las personas privadas de la libertad, PPL.  Esto de acuerdo con la 
prescripción de las acciones disciplinarias y fiscales que se puedan generar en un mal proce-
dimiento de la administración, conforme a la Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales 
contemplan los términos de caducidad de las acciones y de los términos de prescribilidad de 
las mismas. Además, se toma la prescripción de la acción penal dada por la ley 906 de 2006. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta el Código Penitenciario y Carcelario Ley 415 de 1997, se 
establecen como prudenciales los términos aquí anotados teniendo en cuenta los procedimien-
tos especiales que se adelantan con este. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”. • Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • a. Dirigir la Cárcel Distrital 
y ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando 
por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas 
impuestas por autoridad judicial. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan 
con la naturaleza de la dependencia. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contem-
plan los términos de caducidad de las acciones y de los términos de prescripción de las mis-
mas. Además, se toma la prescripción de la acción penal dada por la • Ley 906 de 2006. Adi-
cionalmente, teniendo en cuenta el Código Penitenciario y Carcelario • Ley 415 de 1997, se 
establecen como prudenciales los términos aquí anotados teniendo en cuenta los procedimien-
tos especiales que se adelantan con este. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

 
9. 

 SERIE 330.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 
330.17.03 Informes Anuales de Encuestas de satisfacción servicios prestados por la Cárcel 
Distrital 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  Informes Anuales de Encuestas de satisfacción servicios prestados por la Cárcel Distrital 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta subserie analiza la información que se recoge mediante las encuestas que realizan cada 
mes las personas privadas de la libertad, PPL.  En dichas encuestas se refleja su nivel de 
satisfacción referente a: Trato Recibido, Información Recibida, Utilidad de las actividades pro-
gramadas por la Cárcel para redención de penas, Recomendación del servicio, Propuestas de 
mejora, Proceso de resocialización. El resultado de las encuestas opera en los diferentes pro-
cesos relativos a la atención y buen trato de las personas privadas de la libertad, PPL.  El 
documento Informe Mensual de Encuestas de Satisfacción de Servicios Prestados por la Cár-
cel Distrital detalla la implementación y resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción, 
realizada a las PPL, que solicitaron información y orientación en diferentes procesos. Se debe 
señalar que el análisis mensual es condensado en los Informes Anuales de Encuestas de Sa-
tisfacción de Servicios Prestados por la Cárcel Distrital, los cuales conforman una subserie 
documental diferente. 

2.2 Tipos Documentales  Informe Anual de Encuestas de satisfacción servicios prestados por la Cárcel Distrital 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Dados los valores secundarios de estos documentos, una vez transcurrido 
el tiempo de retención en el archivo central, estos deben ser conservados en su totalidad y se 
transferidos al archivo histórico, para ser conservados como fuente de la historia de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y justicia. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital:  • a. Dirigir la Cárcel Distrital y 
ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando 
por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas 
impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la población privada de la libertad 
la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de reclusión, sus derechos y 
deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular peticiones y quejas. • c. 
Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y trata-
miento penitenciario o los que procedan, procurando la protección a la dignidad humana, las 
garantías constitucionales y los derechos humanos a la población privada de la libertad.  • d. 
Implementar las medidas necesarias para conservar el orden penitenciario y carcelario dentro 
de la Cárcel Distrital.  • e. Implementar y proponer estrategias, planes, programas y proyectos 
para el mejoramiento de la situación carcelaria y penitenciaria en la ciudad y la atención a las 
personas privadas de la libertad. • f. Proponer, los mecanismos de seguridad al interior del 
penal y efectuar el seguimiento y evaluación respectivo (sic).  • g. Fomentar la protección y el 
cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de los internos y efectuar el segui-
miento. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

10. 

 SERIE 330.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.17.04 Informes Anual de Practicas de Comunidades Espirituales 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  Informes Anual de Practicas de Comunidades Espirituales 

1.7 Términos relacionados 
Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL, Practicas de Comunidades Espirituales, 
Religioso 
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2. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Contiene información sobre la atención y el apoyo que brindan comunidades religiosas a las 
personas privadas de la libertad. El Informe Anual condensa la información suministrada por 
cada comunidad de las actividades realizadas durante todo el año. Esta subserie documental 
contiene el acta de la reunión en la que analizan las actividades realizadas y su impacto de sus 
intervenciones en la mejora de la calidad de vida de los internos. 

2.2 Tipos Documentales 
 Informe Anual de Practicas de Comunidades Espirituales 

 Actas de Reunión mensual 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Dados los valores secundarios de estos documentos, una vez transcurrido 
el tiempo de retención en el archivo central, estos deben ser conservados en su totalidad y se 
transferidos al archivo histórico, para ser conservados como fuente de la historia de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y justicia. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital:  • a. Dirigir la Cárcel Distrital y 
ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando 
por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas 
impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la población privada de la libertad 
la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de reclusión, sus derechos y 
deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular peticiones y quejas. • c. 
Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y trata-
miento penitenciario o los que procedan, procurando la protección a la dignidad humana, las 
garantías constitucionales y los derechos humanos a la población privada de la libertad.  • g. 
Fomentar la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de los 
internos y efectuar el seguimiento. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

 

 
11. 
 

 SERIE 330.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.17.11 Informes de Elementos Incautaciones Sin Responsable 
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1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  Informes de elementos incautaciones sin responsable 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

El Informe de elementos incautados sin responsable, es el documento mediante el cual la Di-
rección de Cárcel Distrital, realiza la entrega formal a la Policía Nacional de los elementos 
prohibidos, tales como sustancias alucinógenas, elementos cortopunzantes, entre otros, dado 
el contenido de la subserie, es preciso aplicar un método de selección sistemático; cualitativo, 
es decir que se podría seleccionar aquellos informes dentro de la anualidad que den cuenta de 
materiales especialmente peligrosos o importantes; que reporten grandes cantidades de droga 
o armas costosas, etc. 

2.2 Tipos Documentales  Informe de elementos incautados sin responsable 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Una vez cumplidos los tiempos de retención establecidos para esta subserie, se debe proceder 
a realizar una selección cualitativa de las novedades más representativas que se presenten en 
los días de visita y que impidan el desarrollo normal de la Cárcel Distrital. Una vez realizada la 
selección de los informes más relevantes, los expedientes de estos deben ser transferidos a la 
Dirección de Archivo de Bogotá para ser conservados como fuente de la historia de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y justicia. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Constitución de 1991. • Ley 65 de 1993. Este código regula el cumplimiento de las medidas 
de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas 
de seguridad: • Artículo 10 A. Adicionado por el art. 6, Ley 1709 de 2014. Intervención mínima. 
El sistema penitenciario velará por el cumplimiento de los derechos y las garantías de los in-
ternos; los que solo podrán ser limitados según lo dispuesto en la Constitución, los tratados 
internacionales, las leyes y los reglamentos del régimen interno del Establecimiento Peniten-
ciario y Carcelario. • Artículo 112. Régimen de visitas. Modificado por el art 73, Ley 1709 de 
2014. Los sindicados tienen derecho a recibir visitas, autorizadas por fiscales y jueces compe-
tentes, de sus familiares y amigos, sometiéndose a las normas de seguridad y disciplina esta-
blecidas en el respectivo centro de reclusión. El horario, las condiciones, la frecuencia y las 
modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por el régimen interno de cada 
establecimiento de reclusión, según las distintas categorías de dichos centros y del mayor o 
menor grado de seguridad de los mismos.  • Artículo 114. Suspensión inmediata de visitas.  • 
Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.  • Ley 599 de 2000: 
Código Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • 
Ley 890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: 
reformó la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del 
Código Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 
2004, y 599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 
de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad 
de las acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescrip-
ción de la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el 
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Código Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos 
de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposi-
ciones. • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y 
las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Jus-
ticia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Dis-
trital: • c. Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención integral, rehabilitación 
y tratamiento penitenciario o los que procedan, procurando la protección a la dignidad humana, 
las garantías constitucionales y los derechos humanos a la población privada de la libertad. • 
e. Implementar y proponer estrategias, planes, programas y proyectos para el mejoramiento 
de la situación carcelaria y penitenciaria en la ciudad y la atención a las personas privadas de 
la libertad. • g. Fomentar la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y constitu-
cionales de los internos y efectuar el seguimiento. • h. Las demás que le sean asignadas y que 
correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Resolución 1326 de 2011, por el medio 
del cual se adopta el nuevo Reglamento Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de 
Mujeres, derogada por la Resolución 1806 de 2011, por medio de la cual se adopta el nuevo 
Reglamento de Régimen Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bo-
gotá D.C.: • Artículo 23. Visitas colectivas. • Artículo 24. Visitas de menores de edad. • Artículo 
25. Procedimiento general para el ingreso de visitantes. • Artículo 26. Visitas de las personas 
privadas de la libertad extranjeras. • Artículo 27. Visitas íntimas • Artículo 28. Procedimiento 
para obtener el permiso de visita íntima. • Artículo 29. Procedimiento para obtener permiso de 
visita íntima cuando la pareja estable es menor de edad. • Artículo 30. Suspensión de visita 
íntima. • Artículo 31. Procedimiento para visitas de inspección. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 
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12. 

 SERIE 330.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.17.16 Informes de novedades de Visita  

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  Informes de novedades de Visita 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Estos señalan el incumplimiento de los requisitos del Establecimiento Carcelario. Las noveda-
des de visita pueden ser las siguientes:  Cuando la persona privada de la libertad cometa falta 
grave que dé lugar a sanción de supresión de visita o traslado a las celdas de protección y 
seguridad;  Cuando para obtener este beneficio se utilicen engaños comprobados, sin perjuicio 
de la acción disciplinaria o penal a que haya lugar; el ingreso de bebidas embriagantes, de 
sustancias prohibidas, armas, explosivos y cualquiera de los elementos prohibidos; las con-
ductas indebidas lesivas para la armonía del reclusorio. Si alguno de estos casos ocurriera se 
le prohibirá (temporalmente) nuevas visitas, de acuerdo con la gravedad de la falta. Las evi-
dencias encontradas a los visitantes que incurran en cualquiera de las causales relacionadas, 
se les cancelará definitivamente el ingreso como visitante y se les expulsará de las instalacio-
nes del Establecimiento Carcelario, sin perjuicio de la acción penal correspondiente, en conso-
nancia con lo dispuesto en la Ley 65 de 1993. Estas irregularidades se manifiestan en el in-
forme de novedades de visitas, para tomar decisiones para orientar y mejorar los diferentes 
procesos involucrados en la prestación de un servicio de calidad al PPL. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación interna remisión  

 Documentos soportes de evidencias de la novedad 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Una vez cumplidos los tiempos de retención establecidos para esta subserie, se debe proceder 
a realizar una selección cualitativa de las novedades más representativas que se presenten en 
los días de visita y que impidan el desarrollo normal de la Cárcel Distrital. Una vez realizada la 
selección de los informes más relevantes, los expedientes de estos deben ser transferidos a la 
Dirección de Archivo de Bogotá para ser conservados como fuente de la historia de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y justicia. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 
Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 133 
de 331 

 

 

medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • c. Dirigir la ejecución de los 
proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que 
procedan, procurando la protección a la dignidad humana, las garantías constitucionales y los 
derechos humanos a la población privada de la libertad. • e. Implementar y proponer estrate-
gias, planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la situación carcelaria y peniten-
ciaria en la ciudad y la atención a las personas privadas de la libertad.  • g. Fomentar la pro-
tección y el cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de los internos y efectuar 
el seguimiento. •h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de 
la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

 
13. 

 SERIE 330.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 
330.17.17 Informes de percepción de capacitación a las Personas Privadas de la Libertad 
para redención de pena 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  
Informes de percepción de capacitación a las Personas Privadas de la Libertad para reden-
ción de pena 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Recopila toda la información de los informes de percepción de capacitación de las personas 
privadas de la libertad, PPL. En estos informes se evalúan las actividades para la rebaja de 
penas, cuyo fin es preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad, 
por medio de las fases de tratamiento progresivo penitenciario, razón por la cual es necesario 
señalar las pautas de desarrollo y actividades para redención de pena dentro de la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. El Informe de percepción de capacitación a las Per-
sonas Privadas de la Libertad para redención de pena, detalla la implementación y resultados 
obtenidos de la encuesta de satisfacción para evaluar la efectividad, con el fin de identificar 
aspectos positivos y no positivos, que permitan tomar decisiones para orientar y mejorar los 
diferentes procesos involucrados en la prestación de un servicio de calidad al PPL. 

2.2 Tipos Documentales 
 Encuesta de satisfacción de programa, actividad y/o taller 

 Informe de tabulación encuestas de satisfacción al PPL por participación en actividades 
y/o talleres. 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 
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3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Dados los valores secundarios de estos documentos, una vez transcurrido 
el tiempo de retención en el archivo central, estos deben ser conservados en su totalidad y se 
transferidos al archivo histórico, para ser conservados como fuente de la historia de la Secre-
taría Distrital de Seguridad, Convivencia y justicia. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • c. Dirigir la ejecución de los 
proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que 
procedan, procurando la protección a la dignidad humana, las garantías constitucionales y los 
derechos humanos a la población privada de la libertad. • e. Implementar y proponer estrate-
gias, planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la situación carcelaria y peniten-
ciaria en la ciudad y la atención a las personas privadas de la libertad.  • g. Fomentar la pro-
tección y el cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de los internos y efectuar 
el seguimiento. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza 
de la dependencia.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

 
14. 

 SERIE 330.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 
330.17.20 Informes mensuales de Encuestas de satisfacción servicios prestados por la Cár-
cel Distrital 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico   Informes mensuales de Encuestas de satisfacción servicios prestados por la Cárcel Distrital 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

Recopila toda la información anual sobre la percepción que tienen las personas privadas de la 
libertad sobre las actividades de redención de pena, sobre la atención en la Cárcel, etc. Los 
informes anuales condensan los resultados y el análisis de las encuestas realizadas mes a 
mes, así como el contenido de los informes sobre dichas encuestas que se realizan cada mes. 
Los informes anuales reflejan el nivel de satisfacción referente a: *Trato Recibido *Información 
Recibida *Utilidad *Recomendación del servicio *Propuestas de mejora. Los análisis de las 
encuestas operan en los diferentes procesos que se generan en el interior de la Cárcel. El 
documento Informe Anual de Encuestas de satisfacción servicios prestados por la Cárcel Dis-
trital, detalla la implementación y resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción, realizado 
a los reclusos que solicitaron información y orientación, por ejemplo. 

2.2 Tipos Documentales  Informe mensual de encuestas de satisfacción servicios prestados por la Cárcel Distrital 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, El contenido de esta subserie documental se encuentra registrado en la subserie 
Informes Anuales de Encuestas de Satisfacción de Servicios Prestados por la Cárcel Distrital, 
por ello es innecesario conservarla. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de reten-
ción establecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a elimi-
nar, ya que después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información 
importante para la investigación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital:  • a. Dirigir la Cárcel Distrital y 
ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando 
por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas 
impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la población privada de la libertad 
la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de reclusión, sus derechos y 
deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular peticiones y quejas. • c. 
Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y trata-
miento penitenciario o los que procedan, procurando la protección a la dignidad humana, las 
garantías constitucionales y los derechos humanos a la población privada de la libertad.  • d. 
Implementar las medidas necesarias para conservar el orden penitenciario y carcelario dentro 
de la Cárcel Distrital.  • e. Implementar y proponer estrategias, planes, programas y proyectos 
para el mejoramiento de la situación carcelaria y penitenciaria en la ciudad y la atención a las 
personas privadas de la libertad. • f. Proponer, los mecanismos de seguridad al interior del 
penal y efectuar el seguimiento y evaluación respectivo (sic).  • g. Fomentar la protección y el 
cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de los internos y efectuar el segui-
miento. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 
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15. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.01 Instrumentos de Registro y Control Personas Privadas de la Libertad hombres 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control Personas Privadas de la Libertad hombres 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
La información se encuentra contenido en minutas que permiten llevar el adecuado segui-
miento, localización e inspección que se realiza al interior del establecimiento carcelario en 
cuanto al control de seguridad y vigilancia de las Personas Privadas de la Libertad. 

2.2 Tipos Documentales 

 Libro de Control Altas Personas Privadas de la Libertad hombres 

 Libro de Control Bajas Personas Privadas de la Libertad hombres 

 Acta de Apertura 

 Acta de Cierre. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, En general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención es-
tablecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya 
que después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante 
para la investigación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 
2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las de-
pendencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras 
disposiciones”. • Artículo 20°.- Dirección Cárcel Distrital. Son funciones de la Dirección Cárcel 
Distrital:  • a. Dirigir la Cárcel Distrital y ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las per-
sonas privadas de la libertad, velando por su integridad, seguridad, el respeto de sus dere-
chos y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se 
brinde a la población privada de la libertad la información apropiada sobre el régimen del es-
tablecimiento de reclusión, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los procedi-
mientos para formular peticiones y quejas. • c. Dirigir la ejecución de los proyectos y progra-
mas de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que procedan, procu-
rando la protección a la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos hu-
manos a la población privada de la libertad. • d. Implementar las medidas necesarias para 
conservar el orden penitenciario y carcelario dentro de la Cárcel Distrital. • f. Proponer, los 
mecanismos de seguridad al interior del penal y efectuar el seguimiento y evaluación respec-
tivo (sic). • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la 
dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

 
16. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.02 Instrumentos de Registro y Control Comandante de Guardia 

1.4 Nivel de descripción Subserie:  

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control Comandante de Guardia  

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
La información se encuentra contenido en minutas que permiten llevar el adecuado segui-
miento, localización e inspección que se realiza al interior del establecimiento carcelario en 
cuanto al control de seguridad y vigilancia de las Personas Privadas de la Libertad. 

2.2 Tipos Documentales 

 Libro de Comandante de Guardia Interna 

 Libro de Comandante de Guardia Externa 

 Acta de Apertura 

 Acta de Cierre 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, en general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención es-
tablecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya 
que después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante 
para la investigación y la historia. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”. • Artículo 20°.- Dirección Cárcel Distrital. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital:  • 
a. Dirigir la Cárcel Distrital y ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas priva-
das de la libertad, velando por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cum-
plimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la po-
blación privada de la libertad la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de 
reclusión, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular 
peticiones y quejas. • c. Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención integral, 
rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que procedan, procurando la protección a la 
dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos a la población pri-
vada de la libertad. • d. Implementar las medidas necesarias para conservar el orden peniten-
ciario y carcelario dentro de la Cárcel Distrital. • f. Proponer, los mecanismos de seguridad al 
interior del penal y efectuar el seguimiento y evaluación respectivo (sic). • h. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

 
17. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.03 Instrumentos de Registro y Control Comandante compañía 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control Comandante compañía 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 
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2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Evidencia el actuar del establecimiento carcelario y es el reflejo del procedimiento administra-
tivo en cumplimiento de la misionalidad de la entidad, estos documentos son importantes por 
su utilidad referencial para la toma de decisiones, la planificación y la justificación de recursos 
para mejorar y brindar un servicio de seguridad, que queda reflejado en cada libro de control. 
En general, su contenido permite que el cuerpo de vigilancia ejerza el control de la institución 
y mantenga el orden y la seguridad de las mismas personas privadas de la libertad y de los 
funcionarios de la Cárcel, sin reportar valores secundarios de ningún tipo. Su tiempo de reten-
ción en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. 

2.2 Tipos Documentales 
 Libro de comándate compañía 

 Acta de Apertura 

 Acta de Cierre 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, en general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención es-
tablecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya 
que después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante 
para la investigación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Constitución de 1991. • Ley 65 de 1993. Este código regula el cumplimiento de las medidas 
de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas 
de seguridad. Artículo 5. Modificado por el art. 4 Ley 1709 de 2014. Respeto a la dignidad 
humana. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen los 
siguientes deberes especiales, además de los que señale su estatuto y los reglamentos gene-
ral e interno: a. Observar una conducta seria; b. Cooperar con la Dirección en todo lo que tienda 
a la resocialización de los reclusos, suministrando los informes que estime conveniente para 
esta finalidad; c. Mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesa-
rias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario.  Artículo 47. Ser-
vicio de los guardianes en los patios. El personal de custodia y vigilancia prestará el servicio 
en los patios y pabellones de los centros de reclusión. Con bastón de mando e impedirá que 
entren a ellos personas armadas, cualquiera que sea su categoría • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • c. Dirigir la ejecución de los 
proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que 
procedan, procurando la protección a la dignidad humana, las garantías constitucionales y los 
derechos humanos a la población privada de la libertad. • e. Implementar y proponer estrate-
gias, planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la situación carcelaria y peniten-
ciaria en la ciudad y la atención a las personas privadas de la libertad. • g. Fomentar la protec-
ción y el cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de los internos y efectuar 
el seguimiento. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza 
de la dependencia. Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo Regla-
mento Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Resolu-
ción 1806 de 2011, por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno 
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de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C.: Artículo 5. Estructura 
organizativa. El Establecimiento Carcelario se organiza para su debido funcionamiento en las 
siguientes áreas de trabajo: Grupo se seguridad, Grupo de Administración, Grupo Jurídico y 
Grupo de Atención Integral; los cuales desempeñan las siguientes funciones: Grupo de segu-
ridad: a. Propender por la conservación del orden interno en os pabellones, con el fin de ga-
rantizar la convivencia pacífica de las personas privadas de a libertad; b. Velar por la seguridad 
del Establecimiento Carcelario y el perímetro aledaño, en este caso, con el apoyo de la fuerza 
pública; c. Participar en la elaboración de los procedimientos de ingreso y egreso de las per-
sonas privadas de la libertad; d. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos de seguridad de las 
personas privadas de la libertad, los servidores públicos y visitantes; e. Asesorar, evaluar y 
conceptuar sobre asuntos de seguridad y los servicios de custodia y vigilancia; f. Cumplir los 
procedimientos para el trámite de los asuntos de competencia del Comando de Custodia  Vi-
gilancia-Compañías, para ello, puede recomendar al Director los ajustes necesarios para ga-
rantizar su acatamiento; g. Garantizar el desarrollo de las políticas, planes, programas y pro-
yectos de seguridad, y la prestación eficiente del servicio público de custodia y vigilancia; h. 
elaborar informes frecuentes relativos al estado y conservación del armamento y munición, de 
acuerdo con los manuales que regulan el tema y las instrucciones del Director; i. Proyectar y 
ejecutar los planes confidenciales de defensa, seguridad y emergencia sometidos a la aproba-
ción del Director, para su posterior ejecución en caso que se presente el evento; j. Velar por el 
cumplimiento de las normas de disciplina y la buena conducta del personal uniformado; k. Asis-
tir a las reuniones de los cuerpos colegiados del Establecimiento Carcelario, así como en aque-
llas actividades en donde el tema de seguridad requiera su presencia. L. Informar al superior 
inmediato sobre el desarrollo de las actividades de Grupo; m. Las demás funciones que le sean 
asignadas o delegadas y que correspondan a la naturaleza del Grupo. Artículo 8. Funciones 
del cuerpo de custodia: comandante de compañía: 1. Realizar revistas selectivas permanentes 
a las personas privadas de la libertad, constatando su existencia física e identidad, en presen-
cia del respectivo Comandante de Pabellón, dejando constancia en el Libro de Minuta. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

 
18. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.04 Instrumentos de Registro y Control de Personas Privadas de la Libertad mujeres 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control de Personas Privadas de la Libertad mujeres 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
La información se encuentra contenida en minutas que permiten llevar el adecuado segui-
miento, localización e inspección que se realiza al interior del establecimiento carcelario en 
cuanto al control de seguridad y vigilancia de las Personas Privadas de la Libertad. 
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2.2 Tipos Documentales 

 Libro de Control Altas Personas Privadas de la Libertad mujeres 

 Libro de Control Bajas Personas Privadas de la Libertad mujeres 

 Acta de Apertura 

 Acta de Cierre. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, en general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención es-
tablecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya 
que después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante 
para la investigación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. - Dirección Cárcel Distrital. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital:  • a. 
Dirigir la Cárcel Distrital y ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas 
de la libertad, velando por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumpli-
miento de las medidas impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la pobla-
ción privada de la libertad la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de 
reclusión, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular 
peticiones y quejas. • c. Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención integral, 
rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que procedan, procurando la protección a la 
dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos a la población pri-
vada de la libertad. • d. Implementar las medidas necesarias para conservar el orden peniten-
ciario y carcelario dentro de la Cárcel Distrital. • f. Proponer, los mecanismos de seguridad al 
interior del penal y efectuar el seguimiento y evaluación respectivo (sic). • h. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

 
 
19. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.05 Instrumentos de Registro y Control de Atención al Interno 

1.4 Nivel de descripción Subserie 
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1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control de Atención al Interno 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra compuesta por la Planilla de atención semanal que se refiere al 
mediante el cual se registra la atención a los PPL por parte de la oficina jurídica en este mismo 
formato se plasma la notificación de calificación de conducta con el fin de registrar los benefi-
cios dados a los internos dentro del establecimiento. 

2.2 Tipos Documentales  Planilla de atención semanal 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Esta subserie documental tiene valor científico en la medida en que es 
fuente potencial para investigaciones sobre derechos humanos. Estas investigaciones dan 
cuenta de las garantías de respeto y de trato digno que la Cárcel Distrital les da a las personas 
privadas de la libertad (PPL). Estas investigaciones permiten tomar decisiones respecto a pro-
gramas de capacitación en derechos humanos destinados a personal que trabajan en las Cár-
celes y en general sobre el sistema penitenciario; y permiten rastrear la efectividad de las me-
didas tomadas en el Código Penitenciario y Carcelario. La serie valorada no solo permite com-
prender y mejorar las condiciones de vida y el trato digno de las PPL, sino que son fuente de 
investigación de organismos internacionales como Naciones Unidas que tiene una línea de 
acción y de investigación sobre funcionarios de cárceles. Una vez cumplidos los tiempos de 
retención de estos documentos, en el archivo central, se deben transferir al archivo histórico 
para ser conservados en su totalidad. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital:  • a. Dirigir la Cárcel Distrital y 
ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando 
por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas 
impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la población privada de la libertad 
la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de reclusión, sus derechos y 
deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular peticiones y quejas. • d. 
Implementar las medidas necesarias para conservar el orden penitenciario y carcelario dentro 
de la Cárcel Distrital.  • e. Implementar y proponer estrategias, planes, programas y proyectos 
para el mejoramiento de la situación carcelaria y penitenciaria en la ciudad y la atención a las 
personas privadas de la libertad. • f. Proponer, los mecanismos de seguridad al interior del 
penal y efectuar el seguimiento y evaluación respectivo (sic).  • g. Fomentar la protección y el 
cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de los internos y efectuar el segui-
miento. 
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4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

 
20. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 
330.19.06 Instrumentos de Registro y Control de Calidad en alimentos para Personas Priva-
das de la Libertad PPL 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  
Instrumentos de Registro y Control de Calidad en alimentos para Personas Privadas de la Li-
bertad PPL 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas o planillas, que permiten llevar el adecuado 
seguimiento, localización e inspección al interior del establecimiento carcelario; estos docu-
mentos de registro y control permiten mantener el orden, y la seguridad tanto de las personas 
privadas de la libertad, como del personal administrativo. Estas subseries permiten evaluar y 
mejorar el proceso de custodia y vigilancia para la seguridad, de acuerdo a la misionalidad de 
la Cárcel Distrital. 

2.2 Tipos Documentales 

 Acta de reunión semanal al 
servicio de alimentos 

 Planilla de Ingreso de Víveres 
Perecederos e Insumos 

 Planilla de Ingreso de Carnes 

 Planilla de Devolución de Ma-
teria Prima e Insumos (Si 
Aplica) 

 Plantilla de Control de Hi-
giene y Salubridad en el Área 
del Servicio de Alimentos 

 Planilla de Registro Diario de 
Control de Limpieza y Desin-
fección de Menaje (Si Aplica) 

 Planilla de Registro de Contramuestras de Pro-
ducto Terminado  

 Planilla de Registro de Control Organoléptico 

 Planilla de Renovación de Aceite 

 Planilla de Control de Lavado de Manos (Si Aplica) 

 Registro y control de temperaturas de almacena-
miento en frío 

 Planilla control de materia prima en insumos en al-
macenamiento (Si Aplica) 

 Planilla menú capacitación 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, aunque esta subserie se produce en el marco del desarrollo de funciones misionales 
de la Cárcel, siguiendo el Reglamento de Régimen Interno, se debe operar un proceso de 
selección. Las subseries en general son evidencia de la ejecución de actividades relacionadas 
con el trato humano y digno de las personas privadas de la libertad y de la seguridad que el 
Cuerpo de vigilancia proporciona a la institución. Estas actividades están determinadas en el 
Proceso Custodia y Vigilancia para la Seguridad y en el Reglamento. Sin embargo, cada do-
cumento en particular no contiene información con la que se puedan hacer investigaciones 
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históricas, con la excepción de la historia de la entidad y sobre la vida cotidiana en las Cárceles 
(desde la sociología y la antropología). Por esas razones se debe hacer una selección de los 
Instrumentos de Registro y Control de Calidad en alimentos para Personas Privadas de la Li-
bertad- PPL (Este registro es diario y se realiza varias veces al día. Se usan aproximadamente 
seis hojas por anotación y se producen 4 libros al año. Se debe seleccionar un libro por año.) 
Las cantidades señaladas son suficientes para reconstruir la historia de la entidad; el resto se 
debe eliminar, por los elementos anteriormente señalados. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. - Dirección Cárcel Distrital. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital:  • a. 
Dirigir la Cárcel Distrital y ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas 
de la libertad, velando por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumpli-
miento de las medidas impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la pobla-
ción privada de la libertad la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de 
reclusión, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular 
peticiones y quejas. • c. Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención integral, 
rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que procedan, procurando la protección a la 
dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos a la población pri-
vada de la libertad. • d. Implementar las medidas necesarias para conservar el orden peniten-
ciario y carcelario dentro de la Cárcel Distrital. • f. Proponer, los mecanismos de seguridad al 
interior del penal y efectuar el seguimiento y evaluación respectivo (sic). • h. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/12/2020 

 
21. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 
330.19.07 Instrumentos de Registro y Control de Certificaciones de ingreso Persona Privada 
de la Libertad a la Cárcel Distrital 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  
Instrumentos de Registro y Control de Certificaciones de ingreso Persona Privada de la Liber-
tad a la Cárcel Distrital 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra compuesta por planillas generadas por el grupo Jurídico para 
controlar el estado en el que ingresan las personas privadas de la libertad a la Cárcel Distrital. 
Estos documentos son parte del desarrollo de procesos misionales que permiten no solo tener 
un control y adecuada administración de los internos, sino que es evidencia de interés de la 
cárcel por el buen trato y seguridad de este grupo poblacional. 

2.2 Tipos Documentales  Planilla de Certificaciones de ingreso Persona Privada de la Libertad a la Cárcel Distrital 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, teniendo en cuenta que la subserie contiene información relacionada con la misio-
nalidad de la Secretaría y de la Dirección Cárcel Distrital, y que los documentos contienen 
información que se repite y que finalmente se conserva en las historias judiciales de cada per-
sona privada de la libertad, se debe hacer una selección ateniendo a los casos que hablen del 
maltrato a las personas privadas de la libertad. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital:  • a. Dirigir la Cárcel Distrital y 
ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando 
por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas 
impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la población privada de la libertad 
la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de reclusión, sus derechos y 
deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular peticiones y quejas. • d. 
Implementar las medidas necesarias para conservar el orden penitenciario y carcelario dentro 
de la Cárcel Distrital.  • e. Implementar y proponer estrategias, planes, programas y proyectos 
para el mejoramiento de la situación carcelaria y penitenciaria en la ciudad y la atención a las 
personas privadas de la libertad. • f. Proponer, los mecanismos de seguridad al interior del 
penal y efectuar el seguimiento y evaluación respectivo (sic).  • g. Fomentar la protección y el 
cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de los internos y efectuar el segui-
miento. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
22. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.08 Instrumentos de Registro y Control de Conteo Personal Privadas de la Libertad 
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1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control de Conteo Personal Privadas de la Libertad 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas o planillas, que permiten llevar el adecuado 
seguimiento, localización e inspección al interior del establecimiento carcelario; estos docu-
mentos de registro y control permiten mantener el orden, y la seguridad tanto de las personas 
privadas de la libertad, como del personal administrativo. Estas subseries permiten evaluar y 
mejorar el proceso de custodia y vigilancia para la seguridad, de acuerdo a la misionalidad de 
la Cárcel Distrital. 

2.2 Tipos Documentales  Planilla de Certificaciones de ingreso Persona Privada de la Libertad a la Cárcel Distrital 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, Aunque esta subserie se produce en el marco del desarrollo de funciones misiona-
les de la Cárcel, siguiendo el Reglamento de Régimen Interno, se debe operar un proceso de 
selección. Las subseries en general son evidencia de la ejecución de actividades relacionadas 
con el trato humano y digno de las personas privadas de la libertad y de la seguridad que el 
Cuerpo de vigilancia proporciona a la institución. Estas actividades están determinadas en el 
Proceso Custodia y Vigilancia para la Seguridad y en el Reglamento. Sin embargo, cada do-
cumento en particular no contiene información con la que se puedan hacer investigaciones 
históricas, con la excepción de la historia de la entidad y sobre la vida cotidiana en las Cárceles 
(desde la sociología y la antropología). Por esas razones se debe hacer una selección de los 
Instrumentos de Registro y Control de Conteo Personal Privadas de la Libertad (Este registro 
es diario, pero se utilizan pocos libros al año, por ello se selecciona uno, es decir el mínimo 
posible, para dejar evidencia histórica del funcionamiento de la Cárcel). Las cantidades seña-
ladas son suficientes para reconstruir la historia de la entidad; el resto se debe eliminar, por los 
elementos anteriormente señalados. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°. - Dirección Cárcel Distrital. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital:  • a. 
Dirigir la Cárcel Distrital y ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas 
de la libertad, velando por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumpli-
miento de las medidas impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la pobla-
ción privada de la libertad la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de 
reclusión, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular 
peticiones y quejas. • c. Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención integral, 
rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que procedan, procurando la protección a la 
dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos a la población pri-
vada de la libertad. • d. Implementar las medidas necesarias para conservar el orden peniten-
ciario y carcelario dentro de la Cárcel Distrital. • f. Proponer, los mecanismos de seguridad al 
interior del penal y efectuar el seguimiento y evaluación respectivo (sic). • h. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
23. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.10 Instrumentos de Registro y Control de la Unidad Canina 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control de la Unidad Canina 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas, que evidencian el actuar del estableci-
miento carcelario y es el reflejo del procedimiento administrativo en cumplimiento de la misio-
nalidad de la entidad, estos documentos son importantes por su utilidad referencial para la 
toma de decisiones, la planificación y la justificación de recursos para mejorar y brindar un 
servicio de seguridad, que queda reflejado en cada libro de control. 

2.2 Tipos Documentales 
 Libro de Control unidad Canina 

 Acta de Apertura 

 Acta de cierre 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, en general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención es-
tablecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya 
que después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante 
para la investigación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
• Artículo 20°.- Dirección Cárcel Distrital. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital:  • a. 
Dirigir la Cárcel Distrital y ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas 
de la libertad, velando por su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumpli-
miento de las medidas impuestas por autoridad judicial. • b. Verificar que se brinde a la pobla-
ción privada de la libertad la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de 
reclusión, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular 
peticiones y quejas. • c. Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención integral, 
rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que procedan, procurando la protección a la 
dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos a la población pri-
vada de la libertad. • d. Implementar las medidas necesarias para conservar el orden peniten-
ciario y carcelario dentro de la Cárcel Distrital. • f. Proponer, los mecanismos de seguridad al 
interior del penal y efectuar el seguimiento y evaluación respectivo (sic). • h. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
24. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.11 Instrumentos de Registro y Control de Pabellones 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control de Pabellones 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas, que permiten llevar el adecuado segui-
miento, localización e inspección al interior del establecimiento carcelario; estos documentos 
de registro y control permiten mantener el orden, y la seguridad tanto de las personas privadas 
de la libertad, como del personal administrativo.   Estas subseries permiten evaluar y mejorar 
el proceso de custodia y vigilancia para la seguridad, de acuerdo a la misionalidad de la Cárcel 
Distrital. 

2.2 Tipos Documentales 
 Libro de Control de Pabellón 

 Acta de Apertura 

 Acta de cierre 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Aunque esta subserie se produce en el marco del desarrollo de funciones misionales de la 
Cárcel, siguiendo el Reglamento de Régimen Interno, se debe operar un proceso de selección. 
Las subseries en general son evidencia de la ejecución de actividades relacionadas con el trato 
humano y digno de las personas privadas de la libertad y de la seguridad que el Cuerpo de 
vigilancia proporciona a la institución. Estas actividades están determinadas en el Proceso 
Custodia y Vigilancia para la Seguridad y en el Reglamento. Sin embargo, cada documento en 
particular no contiene información con la que se puedan hacer investigaciones históricas, con 
la excepción de la historia de la entidad y sobre la vida cotidiana en las Cárceles (desde la 
sociología y la antropología). Por esas razones se debe hacer una selección de los Instrumen-
tos de Registro y Control de Pabellón (Estos registros capturan las novedades en el compor-
tamiento o en la tenencia de objetos prohibidos en la Cárcel. Son 7 pabellones y cada uno 
genera 2 libros por año, aproximadamente.  Se debe seleccionar dos libros por año; uno, del 
pabellón de alta seguridad y otro, de un pabellón aleatorio.) Las cantidades señaladas son 
suficientes para reconstruir la historia de la entidad; el resto se debe eliminar, por los elementos 
anteriormente señalados. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Ley 599 de 2000: Código Penal •Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedi-
miento Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • 
Ley 890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: 
reformó la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del 
Código Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 
2004, y 599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 
de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad 
de las acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescrip-
ción de la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el 
Código Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos 
de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposi-
ciones. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
25. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
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1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.13 Instrumentos de Registro y Control de Remisiones Judiciales 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control de Remisiones Judiciales 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta subserie agrupa los documentos generados de Remisiones Judiciales, para los trámites 
correspondientes, definidos claramente por parámetros y niveles de seguridad de la población 
reclusa  en la Cárcel Distrital, cuya observación resulta imperiosa en el manejo de protocolos 
de seguridad, tanto durante la estadía de los internos dentro del establecimiento, especial-
mente en aquellos que por su infraestructura no ostentan la condición de “alta seguridad”, como 
durante el movimientos y desplazamientos de internos por remisiones judiciales, citas médicas, 
odontológicas, exhumaciones y traslados de establecimientos de los privados de la libertad 
que demandan mayor protección. La observación de las Planillas para las respectivas remisio-
nes y traslados de internos debe estar precedida del estudio y clasificación de seguridad del 
interno, con lo cual se cumple con confianza dentro del ámbito misional de la seguridad. 

2.2 Tipos Documentales  Planilla de Remisiones Judiciales 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Dado el valor histórico de la serie se debe seleccionar el 5% anual de la producción de estos 
documentos, teniendo en cuenta que se produce una remisión por día, aproximadamente, el 
5% representa una cantidad suficiente para conservar como muestra de los procesos misiona-
les de la Cárcel. La selección se debe hacer, una vez caduque su tiempo de retención y luego 
se debe transferir al archivo histórico para ser conservado como patrimonio documental de la 
administración pública. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

"Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones”. Artículo 20°. - Dirección Cárcel Distrital. Artículo 5. Estructura or-
ganizativa. El Establecimiento Carcelario se organiza para su debido funcionamiento en las 
siguientes áreas de trabajo: Grupo se seguridad, Grupo de Administración, Grupo Jurídico y 
Grupo de Atención Integral; los cuales desempeñan las siguientes funciones: Grupo de segu-
ridad: a. Propender por la conservación del orden interno en os pabellones, con el fin de ga-
rantizar la convivencia pacífica de las personas privadas de a libertad; c. Participar en la ela-
boración de los procedimientos de ingreso y egreso de las personas privadas de la libertad. 
Artículo 8. Funciones del cuerpo de custodia: comandante de guardia externa: 2. Verificar el 
cumplimiento de la remisión y traslado de las personas privadas de la libertad ordenados por 
las autoridades competentes, minimizando los riesgos de seguridad, verificando la observación 
integrada de los procedimientos adoptados para ello y en coordinación la necesidad del apoyo 
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de la fuerza pública u organismos de seguridad del estado, cuando las circunstancias así lo 
aconsejen. 3. Verificar personalmente en el área jurídica las solicitudes y autorizaciones de 
remisión, traslado, permisos excepcionales o libertades que dispongan las autoridades com-
petentes respecto de las personas privadas de la libertad cualquiera sea su causa o motivo. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
 
26. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 
330.19.14 Instrumentos de Registro y Control de Remisiones Judiciales Custodia 
y Vigilancia 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control de Remisiones Judiciales Custodia y Vigilancia 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas, que integran esta son el reflejo 
del procedimiento administrativo fundamental para poder mantener la seguridad y 
orden de la institución, permiten tener control seguro y eficaz de la seguridad de las 
PPL, cuando tienen que salir de la Cárcel para ir al médico o a los juzgados o fis-
calías. Son evidencia de la gestión de la Cárcel en materia de control y vigilancia. 
Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trá-
mite. 

2.2 Tipos Documentales 
 Libro Registro de Remisión Judicial 

 Acta de Apertura 

 Acta de Cierre 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Dado el valor histórico de la serie se debe seleccionar el 5% anual de la producción 
de estos documentos, teniendo en cuenta que se produce una remisión por día, 
aproximadamente, el 5% representa una cantidad suficiente para conservar como 
muestra de los procesos misionales de la Cárcel. La selección se debe hacer, una 
vez caduque su tiempo de retención y luego se debe transferir al archivo histórico 
para ser conservado como patrimonio documental de la administración pública. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

"Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional 
y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convi-
vencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. Artículo 20°. - Dirección Cárcel 
Distrital. Artículo 5. Estructura organizativa. El Establecimiento Carcelario se orga-
niza para su debido funcionamiento en las siguientes áreas de trabajo: Grupo se 
seguridad, Grupo de Administración, Grupo Jurídico y Grupo de Atención Integral; 
los cuales desempeñan las siguientes funciones: Grupo de seguridad: a. Propender 
por la conservación del orden interno en os pabellones, con el fin de garantizar la 
convivencia pacífica de las personas privadas de a libertad; c. Participar en la ela-
boración de los procedimientos de ingreso y egreso de las personas privadas de la 
libertad. Artículo 8. Funciones del cuerpo de custodia: comandante de guardia ex-
terna: 2. Verificar el cumplimiento de la remisión y traslado de las personas privadas 
de la libertad ordenados por las autoridades competentes, minimizando los riesgos 
de seguridad, verificando la observación integrada de los procedimientos adopta-
dos para ello y en coordinación la necesidad del apoyo de la fuerza pública u orga-
nismos de seguridad del estado, cuando las circunstancias así lo aconsejen. 3. Ve-
rificar personalmente en el área jurídica las solicitudes y autorizaciones de remisión, 
traslado, permisos excepcionales o libertades que dispongan las autoridades com-
petentes respecto de las personas privadas de la libertad cualquiera sea su causa 
o motivo. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
27. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.15 Instrumentos de Registro y Control de Servicio de Consolas 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control de Servicio de Consolas 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas, que evidencian el actuar del 
establecimiento carcelario y es el reflejo del procedimiento administrativo en cum-
plimiento de la misionalidad de la entidad, estos documentos son importantes por 
su utilidad referencial para la toma de decisiones, la planificación y la justificación 
de recursos para mejorar y brindar un servicio de seguridad, que queda reflejado 
en cada libro de control. En general, su contenido permite que el cuerpo de vigilan-
cia ejerza el control de la institución y mantenga el orden y la seguridad de las 
mismas personas privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel, sin re-
portar valores secundarios de ningún tipo. 
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2.2 Tipos Documentales 
 Libro Registro de Consolas 

 Acta de Apertura 

 Acta de Cierre 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

En general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas 
personas privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas 
no reportan valores secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos 
los tiempos de retención establecidos para la subserie, los expedientes resultantes 
de esta se procederán a eliminar, ya que después de agotados sus valores prima-
rios, la subserie no aporta información importante para la investigación y la historia 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

"Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional 
y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convi-
vencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. Artículo 20°. - Dirección Cárcel 
Distrital. Artículo 5. Estructura organizativa. El Establecimiento Carcelario se orga-
niza para su debido funcionamiento en las siguientes áreas de trabajo: Grupo se 
seguridad, Grupo de Administración, Grupo Jurídico y Grupo de Atención Integral; 
los cuales desempeñan las siguientes funciones: Grupo de seguridad: a. Propender 
por la conservación del orden interno en os pabellones, con el fin de garantizar la 
convivencia pacífica de las personas privadas de a libertad; c. Participar en la ela-
boración de los procedimientos de ingreso y egreso de las personas privadas de la 
libertad. Artículo 8. Funciones del cuerpo de custodia: comandante de guardia ex-
terna: 2. Verificar el cumplimiento de la remisión y traslado de las personas privadas 
de la libertad ordenados por las autoridades competentes, minimizando los riesgos 
de seguridad, verificando la observación integrada de los procedimientos adopta-
dos para ello y en coordinación la necesidad del apoyo de la fuerza pública u orga-
nismos de seguridad del estado, cuando las circunstancias así lo aconsejen. 3. Ve-
rificar personalmente en el área jurídica las solicitudes y autorizaciones de remisión, 
traslado, permisos excepcionales o libertades que dispongan las autoridades com-
petentes respecto de las personas privadas de la libertad cualquiera sea su causa 
o motivo. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
28. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 
330.19.16 Instrumentos de Registro y Control de Verificación de identidad de la 
autoridad judicial 

1.4 Nivel de descripción Subserie 
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1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  
Instrumentos de Registro y Control de Verificación de identidad de la autoridad ju-
dicial 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Compuesta por el listado que envían los entes judiciales, aclarando la identidad y 
datos exactos de los jueces encargados de dar la sentencia; la subserie está inte-
grada por las planillas enviadas por los juzgados, en las cuales se identifica el nom-
bre completo de los jueces junto con sus firmas, el juzgado al que están adscritos 
y los sellos originales de los mismos. Lo anterior para evitar posibles fraudes y tener 
el control de quien dicta las penas y así mismo autoriza la excarcelación de los PPL. 

2.2 Tipos Documentales 
 Registro de firmas, huellas y sellos de los jueces encargados de los proce-

sos judiciales 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Esta subserie es de carácter netamente misional, por ello permite reconstruir la 
historia de la institución. Sin embargo, se puede seleccionar, pues su contenido es 
repetitivo. Las investigaciones históricas sobre la institución o sobre prácticas de 
control y vigilancia de las cárceles, tema históricamente conflictivo en las cárceles 
colombianas. Se puede seleccionar una carpeta por cuatrienio, teniendo en cuenta 
que se produce una carpeta por año. Esta cantidad se debe transferir al archivo de 
histórico, una vez termina su tiempo de retención en el archivo central. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Constitución de 1991. Ley 65 de 1993. Este código regula el cumplimiento de las 
medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad per-
sonal y de las medidas de seguridad. Artículo 5. Modificado por el art. 4 Ley 1709 
de 2014. Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión pre-
valecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los 
Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violen-
cia síquica, física o moral. Las restricciones impuestas a las personas privadas de 
la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser propor-
cionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto. La carencia de 
recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos 
fundamentales de las personas privadas de loa libertad. Artículo 44. Deberes de los 
guardianes. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Na-
cional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que señale su es-
tatuto y los reglamentos general e interno: a. Observar una conducta seria; b. 
Cooperar con la Dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos, 
suministrando los informes que estime conveniente para esta finalidad; c. Mantener 
la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para conser-
var el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario. Artículo 47. Servicio 
de los guardianes en los patios. El personal de custodia y vigilancia prestará el 
servicio en los patios y pabellones de los centros de reclusión. Con bastón de 
mando e impedirá que entren a ellos personas armadas, cualquiera que sea su 
categoría. • Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Penal.  • Ley 599 de 2000: Código Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide 
el Código de Procedimiento Penal. • Ley 890 de 2004: Por la cual se modifica y 
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adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: reformó la Ley 65 de 1993, y 
que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del Código Penitenciario 
y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 2004, y 
599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 
782 de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los térmi-
nos de caducidad de las acciones y de los términos de prescripción de las mismas. 
Además, se toma la prescripción de la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta el Código Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: 
Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 
599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. • Decreto 413 
DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funcio-
nes de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Jus-
ticia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 20°. Son funciones de la Dirección 
Cárcel Distrital: • c. Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención 
integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que procedan, procurando 
la protección a la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos 
humanos a la población privada de la libertad. • e. Implementar y proponer estrate-
gias, planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la situación carcelaria 
y penitenciaria en la ciudad y la atención a las personas privadas de la libertad. • g. 
Fomentar la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y constitucio-
nales de los internos y efectuar el seguimiento. • h. Las demás que le sean asigna-
das y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. Resolución 1326 de 
2011, por el medio del cual se adopta el nuevo Reglamento Interno de la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Resolución 1806 de 2011, 
por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno de la 
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. Artículo 5. Estruc-
tura organizativa. El Establecimiento Carcelario se organiza para su debido funcio-
namiento en las siguientes áreas de trabajo: Grupo se seguridad, Grupo de Admi-
nistración, Grupo Jurídico y Grupo de Atención Integral; los cuales desempeñan las 
siguientes funciones: Grupo de seguridad: a. Propender por la conservación del 
orden interno en os pabellones, con el fin de garantizar la convivencia pacífica de 
las personas privadas de a libertad; b. Velar por la seguridad del Establecimiento 
Carcelario y el perímetro aledaño, en este caso, con el apoyo de la fuerza pública; 
c. Participar en la elaboración de los procedimientos de ingreso y egreso de las 
personas privadas de la libertad; d. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos de 
seguridad de las personas privadas de la libertad, los servidores públicos y visitan-
tes; e. Asesorar, evaluar y conceptuar sobre asuntos de seguridad y los servicios 
de custodia y vigilancia; f. Cumplir los procedimientos para el trámite de los asuntos 
de competencia del Comando de Custodia  Vigilancia-Compañías, para ello, puede 
recomendar al Director los ajustes necesarios para garantizar su acatamiento; g. 
Garantizar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos de seguri-
dad, y la prestación eficiente del servicio público de custodia y vigilancia; h. elaborar 
informes frecuentes relativos al estado y conservación del armamento y munición, 
de acuerdo con los manuales que regulan el tema y las instrucciones del Director; 
i. Proyectar y ejecutar los planes confidenciales de defensa, seguridad y emergen-
cia sometidos a la aprobación del Director, para su posterior ejecución en caso que 
se presente el evento; j. Velar por el cumplimiento de las normas de disciplina y la 
buena conducta del personal uniformado; k. Asistir a las reuniones de los cuerpos 
colegiados del Establecimiento Carcelario, así como en aquellas actividades en 
donde el tema de seguridad requiera su presencia. L. Informar al superior inmediato 
sobre el desarrollo de las actividades de Grupo; m. Las demás funciones que le 
sean asignadas o delegadas y que correspondan a la naturaleza del Grupo. Artículo 
8. Funciones del cuerpo de custodia: comandante de compañía: 1. Realizar revistas 
selectivas permanentes a las personas privadas de la libertad, constatando su exis-
tencia física e identidad, en presencia del respectivo Comandante de Pabellón, de-
jando constancia en el Libro de Minuta.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 
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29. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 
330.19.17 Instrumentos de Registro y Control de Visitas a Personas Privadas de la Libertad -
PPL- 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control de Visitas a Personas Privadas de la Libertad -PPL- 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas, que integra por las Tarjetas de Control de 
Visitas a Patios, las cuales contienen la identificación y registro decadactilar de cada uno de 
los visitantes mayores de edad que ingresan a la Cárcel Distrital en los horarios establecidos 
para las visitas, de acuerdo con las políticas de la Cárcel Distrital, estás, permiten el control de 
ingreso y salida de las visitas en los días estipulados para las Personas Privadas de la Libertad. 
Estos documentos evidencian cambios históricos en el trato a las personas privadas de la li-
bertad; además son producidos en esta cárcel en particular, lo que constituye una de las mu-
chas diferencias con otras cárceles. Por lo que se pensaría en conservar los documentos; sin 
embargo, dados el volumen de producción documental y la calidad de la información registrada 
(huellas de los visitantes de ingreso y salida), se puede sugerir una selección. Se recomienda, 
que una vez caduquen sus tiempos de retención, se seleccionen los documentos pertenecien-
tes a personas que deban cumplir condena en esta cárcel, para tener toda la trazabilidad con 
una persona privada de la libertad y tener, de este modo, evidencia de la gestión y procedi-
mientos especiales realizados para conservar el orden y cumplir con las normas. 

2.2 Tipos Documentales  Tarjetas Control de Visitas a Patios de las Personas Privadas de la Libertad 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 20 años  
Archivo Central 60 años 

3.1 Disposición Final 

En general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia ejercer el 
control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas privadas 
de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores secundarios 
de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención establecidos para 
la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya que después de 
agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante para la investi-
gación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.  • Ley 599 de 2000: 
Código Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • 
Ley 890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: 
reformó la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del 
Código Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 
2004, y 599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 
de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad 
de las acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescrip-
ción de la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el 
Código Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos 
de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposi-
ciones. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
30. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.18 Instrumentos de Registro y Control de Visitas Administrativas 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control de Visitas Administrativas 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas, que evidencian el actuar del estableci-
miento carcelario y es el reflejo del procedimiento administrativo en cumplimiento de la misio-
nalidad de la entidad, estos documentos son importantes por su utilidad referencial para la 
toma de decisiones, la planificación y la justificación de recursos para mejorar y brindar un 
servicio de seguridad, que queda reflejado en cada libro de control. En general, su contenido 
permite que el cuerpo de vigilancia ejerza el control de la institución y mantenga el orden y la 
seguridad de las mismas personas privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel, 
sin reportar valores secundarios de ningún tipo. Su tiempo de retención en el archivo de ges-
tión, iniciará a partir del cierre del trámite. 

2.2 Tipos Documentales 
 Libro de Control de Visitas 

 Acta de apertura  

 Acta de cierre 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 
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3.1 Disposición Final 

Eliminación, en general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención es-
tablecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya 
que después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante 
para la investigación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.  • Ley 599 de 2000: 
Código Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • 
Ley 890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: 
reformó la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del 
Código Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 
2004, y 599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 
de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad 
de las acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescrip-
ción de la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el 
Código Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos 
de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposi-
ciones. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
31. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.20 Instrumentos de Registro y Control del Consecutivo de Cómputos y Resoluciones 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control del Consecutivo de Cómputos y Resoluciones 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

En la información se evidencia el actuar del establecimiento carcelario y es el reflejo del pro-
cedimiento administrativo en cumplimiento de la misionalidad de la entidad, estos documentos 
son importantes por su utilidad referencial para la toma de decisiones, la planificación y la 
justificación de recursos para mejorar y brindar un servicio de seguridad, que queda reflejado 
en cada libro de control. En general, su contenido permite que el cuerpo de vigilancia ejerza el 
control de la institución y mantenga el orden y la seguridad de las mismas personas privadas 
de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel, sin reportar valores secundarios de ningún tipo. 
Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. 
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2.2 Tipos Documentales 
 Libro del comandante de servicio de alimentos 

 Acta de apertura  

 Acta de cierre 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, en general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención es-
tablecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya 
que después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante 
para la investigación y la historia. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Ley 599 de 2000: Código Penal •Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedi-
miento Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • 
Ley 890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: 
reformó la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del 
Código Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 
2004, y 599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 
de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad 
de las acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescrip-
ción de la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el 
Código Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos 
de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposi-
ciones. Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo Reglamento Interno 
de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Resolución 1806 de 
2011, por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. Artículo 65. Suspensión del proceso 
de las actividades válidas para redención. 
Artículo 66. Expedición de Cómputos. Artículo 98. Proceso de Evaluación, Selección y Asig-
nación de Actividades Válidas para la redención de Pena. Inscripción, evaluación y selección 
y evaluación 2. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
32. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.19 Instrumentos de Registro y Control del Armerillo 

1.4 Nivel de descripción Subserie 
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1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control del Armerillo 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas, que evidencian el actuar del estableci-
miento carcelario y es el reflejo del procedimiento administrativo en cumplimiento de la misio-
nalidad de la entidad, estos documentos son importantes por su utilidad referencial para la 
toma de decisiones, la planificación y la justificación de recursos para mejorar y brindar un 
servicio de seguridad, que queda reflejado en cada libro de control. En general, su contenido 
permite que el cuerpo de vigilancia ejerza el control de la institución y mantenga el orden y la 
seguridad de las mismas personas privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel, 
sin reportar valores secundarios de ningún tipo. Su tiempo de retención en el archivo de ges-
tión, iniciará a partir del cierre del trámite. 

2.2 Tipos Documentales 

 Libro de novedades del Armerillo 

 Libro de Control Armerillo  

 Acta de apertura  

 Acta de cierre 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, en general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención es-
tablecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya 
que después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante 
para la investigación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Ley 599 de 2000: Código Penal •Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedi-
miento Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • 
Ley 890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: 
reformó la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del 
Código Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 
2004, y 599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 
de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad 
de las acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescrip-
ción de la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el 
Código Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos 
de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposi-
ciones. Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo Reglamento Interno 
de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Resolución 1806 de 
2011, por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. Artículo 65. Suspensión del proceso 
de las actividades válidas para redención. 
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Artículo 66. Expedición de Cómputos. Artículo 98. Proceso de Evaluación, Selección y Asig-
nación de Actividades Válidas para la redención de Pena. Inscripción, evaluación y selección 
y evaluación 2. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
33. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.21 Instrumentos de Registro y Control del Consecutivo de Cómputos y Resoluciones 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control del Consecutivo de Cómputos y Resoluciones 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Compila todos los registros de los trámites generados frente a los casos particulares que pre-
senten las PPL y que mediante cómputo expiden resoluciones y demás documentos que ge-
neren un consecutivo de trámite para la entrega de documentos jurídicos. Con la descripción 
detallada de las características y circunstancias, donde consten los nombres e identificación 
de la persona notificada; Siempre y cuando no atenten contra la legalidad de la institución, la 
moral o las buenas costumbres. 

2.2 Tipos Documentales 
 Consecutivo para trámite de cómputos y resoluciones  

 Notificaciones a las Personas Privadas de la Libertad 

3. AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, estos instrumentos tienen un claro valor administrativo y su valor histórico consiste 
en que es un registro que permite comprender el funcionamiento de una Cárcel a comienzos 
del siglo XXI. Por ello se debe hacer una selección cuantitativa, se deben seleccionar el 5% de 
los registros de cómputos por año, correspondientes, para conservar una muestra documental 
que represente el desarrollo de ese procedimiento propio de la Cárcel y que permita reconstruir 
la historia del funcionamiento de esta institución, el resto del material repite información y no 
tiene valor ni científico, ni cultural.  Se aclara que se producen cientos de registros por mes. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Ley 599 de 2000: Código Penal •Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedi-
miento Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • 
Ley 890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: 
reformó la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del 
Código Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 
2004, y 599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 
de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad 
de las acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescrip-
ción de la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el 
Código Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos 
de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposi-
ciones. Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo Reglamento Interno 
de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Resolución 1806 de 
2011, por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. Artículo 65. Suspensión del proceso 
de las actividades válidas para redención. 
Artículo 66. Expedición de Cómputos. Artículo 98. Proceso de Evaluación, Selección y Asig-
nación de Actividades Válidas para la redención de Pena. Inscripción, evaluación y selección 
y evaluación 2." 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

34. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.22 Instrumentos de Registro y Control del Oficial de Servicio 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control del Oficial de Servicio 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas, que evidencian el actuar del establecimiento 
carcelario y es el reflejo del procedimiento administrativo en cumplimiento de la misionalidad de 
la entidad, estos documentos son importantes por su utilidad referencial para la toma de deci-
siones, la planificación y la justificación de recursos para mejorar y brindar un servicio de segu-
ridad, que queda reflejado en cada libro de control. En general, su contenido permite que el 
cuerpo de vigilancia ejerza el control de la institución y mantenga el orden y la seguridad de las 
mismas personas privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel, sin reportar valores 
secundarios de ningún tipo.  

2.2 Tipos Documentales 
 Libro de control Oficial de Servicio  

 Acta de apertura  

 Acta de cierre 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, en general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención esta-
blecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya que 
después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante para 
la investigación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Ley 599 de 2000: Código Penal •Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedi-
miento Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • 
Ley 890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: 
reformó la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del 
Código Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 
2004, y 599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 
de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caduci-
dad de las acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la 
prescripción de la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en 
cuenta el Código Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos 
artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras 
disposiciones. Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo Regla-
mento Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Resolu-
ción 1806 de 2011, por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno 
de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. Artículo 65. Suspensión 
del proceso de las actividades válidas para redención. Artículo 66. Expedición de Cómputos. 
Artículo 98. Proceso de Evaluación, Selección y Asignación de Actividades Válidas para la re-
dención de Pena. Inscripción, evaluación y selección y evaluación 2. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
35. 
 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.23 Instrumentos de registro y control elementos incautados 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de registro y control elementos incautados 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas, que evidencian el actuar del establecimiento 
carcelario y es el reflejo del procedimiento administrativo en cumplimiento de la misionalidad de 
la entidad, estos documentos son importantes por su utilidad referencial para la toma de decisio-
nes, la planificación y la justificación de recursos para mejorar y brindar un servicio de seguridad, 
que queda reflejado en cada libro de control. En general, su contenido permite que el cuerpo de 
vigilancia ejerza el control de la institución y mantenga el orden y la seguridad de las mismas 
personas privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel, sin reportar valores secunda-
rios de ningún tipo. 

2.2 Tipos Documentales 
 Libro elementos incautados 

 Acta de apertura  

 Acta de cierre 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, en general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención esta-
blecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya que 
después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante para 
la investigación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Constitución de 1991. Ley 65 de 1993. Este código regula el cumplimiento de las medidas de 
aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de 
seguridad. Artículo 5. Modificado por el art. 4 Ley 1709 de 2014. Respeto a la dignidad humana. 
En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías 
constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma 
de violencia síquica, física o moral. Las restricciones impuestas a las personas privadas de la 
libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los 
objetivos legítimos para los que se han impuesto. La carencia de recursos no podrá justificar que 
las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de 
loa libertad. Artículo 44. Deberes de los guardianes. Los miembros del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que 
señale su estatuto y los reglamentos general e interno: a. Observar una conducta seria; b. Coope-
rar con la Dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos, suministrando los 
informes que estime conveniente para esta finalidad; c. Mantener la disciplina con firmeza, pero 
sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento peniten-
ciario o carcelario.  Artículo 47. Servicio de los guardianes en los patios. El personal de custodia 
y vigilancia prestará el servicio en los patios y pabellones de los centros de reclusión. Con bastón 
de mando e impedirá que entren a ellos personas armadas, cualquiera que sea su categoría.  • 
Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.  • Ley 599 de 2000: 
Código Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • Ley 
890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: reformó 
la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del Código 
Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 2004, y 
599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 de 2002. 
• Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad de las 
acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescripción de 
la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el Código 
Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 
65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. • 
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Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funcio-
nes de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones”. • Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • c. 
Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y tratamiento 
penitenciario o los que procedan, procurando la protección a la dignidad humana, las garantías 
constitucionales y los derechos humanos a la población privada de la libertad. • e. Implementar 
y proponer estrategias, planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la situación car-
celaria y penitenciaria en la ciudad y la atención a las personas privadas de la libertad. • g. Fo-
mentar la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de los inter-
nos y efectuar el seguimiento. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la 
naturaleza de la dependencia. Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo 
Reglamento Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Re-
solución 1806 de 2011, por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno 
de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C.: Artículo 5. Estructura or-
ganizativa. El Establecimiento Carcelario se organiza para su debido funcionamiento en las si-
guientes áreas de trabajo: Grupo se seguridad, Grupo de Administración, Grupo Jurídico y Grupo 
de Atención Integral; los cuales desempeñan las siguientes funciones: Grupo de seguridad: a. 
Propender por la conservación del orden interno en os pabellones, con el fin de garantizar la 
convivencia pacífica de las personas privadas de a libertad; b. Velar por la seguridad del Esta-
blecimiento Carcelario y el perímetro aledaño, en este caso, con el apoyo de la fuerza pública; c. 
Participar en la elaboración de los procedimientos de ingreso y egreso de las personas privadas 
de la libertad; d. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos de seguridad de las personas priva-
das de la libertad, los servidores públicos y visitantes; e. Asesorar, evaluar y conceptuar sobre 
asuntos de seguridad y los servicios de custodia y vigilancia; f. Cumplir los procedimientos para 
el trámite de los asuntos de competencia del Comando de Custodia  Vigilancia-Compañías, para 
ello, puede recomendar al Director los ajustes necesarios para garantizar su acatamiento; g. 
Garantizar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad, y la pres-
tación eficiente del servicio público de custodia y vigilancia; h. elaborar informes frecuentes rela-
tivos al estado y conservación del armamento y munición, de acuerdo con los manuales que 
regulan el tema y las instrucciones del Director; i. Proyectar y ejecutar los planes confidenciales 
de defensa, seguridad y emergencia sometidos a la aprobación del Director, para su posterior 
ejecución en caso que se presente el evento; j. Velar por el cumplimiento de las normas de 
disciplina y la buena conducta del personal uniformado; k. Asistir a las reuniones de los cuerpos 
colegiados del Establecimiento Carcelario, así como en aquellas actividades en donde el tema 
de seguridad requiera su presencia. L. Informar al superior inmediato sobre el desarrollo de las 
actividades de Grupo; m. Las demás funciones que le sean asignadas o delegadas y que corres-
pondan a la naturaleza del Grupo. Artículo 8. Funciones del cuerpo de custodia:  comandante de 
compañía: 1. Realizar revistas selectivas permanentes a las personas privadas de la libertad, 
constatando su existencia física e identidad, en presencia del respectivo Comandante de Pabe-
llón, dejando constancia en el Libro de Minuta. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/12/2020 

 
36. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.24 Instrumentos de Registro y Control en Atención Integral 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  
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1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control en Atención Integral 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas y/o planillas, que permiten llevar el adecuado 
seguimiento, localización e inspección al interior del establecimiento carcelario; estos documen-
tos de registro y control permiten mantener el orden, y la seguridad tanto de las personas priva-
das de la libertad, como del personal administrativo. Estas subseries permiten evaluar y mejorar 
el proceso de custodia y vigilancia para la seguridad, de acuerdo a la misionalidad de la Cárcel 
Distrital. Instrumentos de Registro y Control en Atención Integral (Este Instrumento registra las 
solicitudes de las personas privadas de la libertad, relacionadas con el mantenimiento de las 
celdas, la comida. Etc. en este Instrumento también se registra la respuesta que se da a cada 
petición. 

2.2 Tipos Documentales 

 Registro de notificación a Personas Privadas de la Libertad de asignación a programas 
actividades y/o talleres 

 Control de entrega elementos de Aseo- Curso 

 Control de Limpieza y Desinfección de -curso ambiental 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección documental, no se sabe con exactitud el volumen de esta subserie, pero se observa 
que es poca, por ello se debe seleccionar el 10%). Su tiempo de retención en el archivo de 
gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el 
fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cien-
tífico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de 
consulta. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección 
Archivo de Bogotá, para su custodia definitiva en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Ley 599 de 2000: Código Penal •Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedi-
miento Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • Ley 
890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: reformó 
la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del Código 
Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 2004, y 
599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 de 2002. 
• Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad de las 
acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescripción de 
la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el Código 
Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 
65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. Reso-
lución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo Reglamento Interno de la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Resolución 1806 de 2011, por medio 
de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Cárcel Distrital de Varones 
y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. Artículo 65. Suspensión del proceso de las actividades váli-
das para redención. 
Artículo 66. Expedición de Cómputos. Artículo 98. Proceso de Evaluación, Selección y Asigna-
ción de Actividades Válidas para la redención de Pena. Inscripción, evaluación y selección y 
evaluación 2 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

21/12/2020 
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37. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.25 Instrumentos de Registro y Control en Salud de la Cárcel Distrital 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control en Salud de la Cárcel Distrital 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas y/o planillas, que facilita la administración de 
la institución, permitiendo mantener el orden, control y seguridad de las personas privadas de la 
libertad y garantizar su buen trato; información que contiene permite comprender el funciona-
miento de la Cárcel Distrital y se producen en el marco del desarrollo de funciones misionales y 
por ello son fuente potencial en la reconstrucción de la historia de esta institución. Sin embargo, 
se debe hacer una selección de este material, pues el contenido se repite y si se conserva una 
parte representativa, se puede conocer la vida cotidiana en esta cárcel, la cual es conocida como 
modelo de gestión carcelaria en Latinoamérica. 

2.2 Tipos Documentales 
 Libro de Control en Salud Cárcel Distrital  

 Acta de apertura  

 Acta de cierre 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección documental, aunque esta subserie se produce en el marco del desarrollo de funciones 
misionales de la Cárcel, siguiendo el Reglamento de Régimen Interno, se debe operar un pro-
ceso de selección. Las subseries en general son evidencia de la ejecución de actividades rela-
cionadas con el trato humano y digno de las personas privadas de la libertad y de la seguridad 
que el Cuerpo de vigilancia proporciona a la institución. Estas actividades están determinadas 
en el Proceso Custodia y Vigilancia para la Seguridad y en el Reglamento. Sin embargo, cada 
documento en particular no contiene información con la que se puedan hacer investigaciones 
históricas, con la excepción de la historia de la entidad y sobre la vida cotidiana en las Cárceles 
(desde la sociología y la antropología). Por esas razones se debe hacer una selección de los 
Instrumentos de Registro y Control Órdenes de Servicio (Este Instrumento registra los turnos de 
cada una de las actividades que realiza el Cuerpo de Vigilancia: traslado de personas privadas 
de la libertad a juzgados, actividades de redención de penas, etc. Se debe seleccionar una car-
peta al año, se produce una hoja por día.) Las cantidades señaladas son suficientes para recons-
truir la historia de la entidad; el resto se debe eliminar, por los elementos anteriormente señala-
dos. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Ley 599 de 2000: Código Penal •Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedi-
miento Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • Ley 
890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: reformó 
la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del Código 
Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 2004, y 
599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 de 2002. 
• Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad de las 
acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescripción de 
la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el Código 
Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 
65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. Reso-
lución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo Reglamento Interno de la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Resolución 1806 de 2011, por medio 
de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Cárcel Distrital de Varones 
y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. Artículo 65. Suspensión del proceso de las actividades váli-
das para redención. 
Artículo 66. Expedición de Cómputos. Artículo 98. Proceso de Evaluación, Selección y Asigna-
ción de Actividades Válidas para la redención de Pena. Inscripción, evaluación y selección y 
evaluación 2 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

21/12/2020 

 
38. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.26 Instrumentos de Registro y Control Garitas 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control Garitas 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas y/o planillas, que evidencian el actuar del 
establecimiento carcelario y es el reflejo del procedimiento administrativo en cumplimiento de la 
misionalidad de la entidad, estos documentos son importantes por su utilidad referencial para la 
toma de decisiones, la planificación y la justificación de recursos para mejorar y brindar un servi-
cio de seguridad, que queda reflejado en cada libro de control. En general, su contenido permite 
que el cuerpo de vigilancia ejerza el control de la institución y mantenga el orden y la seguridad 
de las mismas personas privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel, sin reportar 
valores secundarios de ningún tipo. 

2.2 Tipos Documentales 
 Libro de servicio Garita 

 Acta de apertura  

 Acta de cierre 
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3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, en general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención esta-
blecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya que 
después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante para 
la investigación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Constitución de 1991. Ley 65 de 1993. Este código regula el cumplimiento de las medidas de 
aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de 
seguridad. Artículo 5. Modificado por el art. 4 Ley 1709 de 2014. Respeto a la dignidad humana. 
En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías 
constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma 
de violencia síquica, física o moral. Las restricciones impuestas a las personas privadas de la 
libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los 
objetivos legítimos para los que se han impuesto. La carencia de recursos no podrá justificar que 
las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de 
loa libertad. Artículo 44. Deberes de los guardianes. Los miembros del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que 
señale su estatuto y los reglamentos general e interno: a. Observar una conducta seria; b. Coope-
rar con la Dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos, suministrando los 
informes que estime conveniente para esta finalidad; c. Mantener la disciplina con firmeza, pero 
sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento peniten-
ciario o carcelario.  Artículo 47. Servicio de los guardianes en los patios. El personal de custodia 
y vigilancia prestará el servicio en los patios y pabellones de los centros de reclusión. Con bastón 
de mando e impedirá que entren a ellos personas armadas, cualquiera que sea su categoría.  • 
Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.  • Ley 599 de 2000: 
Código Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • Ley 
890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: reformó 
la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del Código 
Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 2004, y 
599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 de 2002. 
• Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad de las 
acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescripción de 
la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el Código 
Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 
65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. • 
Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funcio-
nes de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones”. • Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • c. 
Dirigir la ejecución de los proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y tratamiento 
penitenciario o los que procedan, procurando la protección a la dignidad humana, las garantías 
constitucionales y los derechos humanos a la población privada de la libertad. • e. Implementar 
y proponer estrategias, planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la situación car-
celaria y penitenciaria en la ciudad y la atención a las personas privadas de la libertad. • g. Fo-
mentar la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de los inter-
nos y efectuar el seguimiento. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la 
naturaleza de la dependencia. Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo 
Reglamento Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Re-
solución 1806 de 2011, por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno 
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de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C.: Artículo 5. Estructura or-
ganizativa. El Establecimiento Carcelario se organiza para su debido funcionamiento en las si-
guientes áreas de trabajo: Grupo se seguridad, Grupo de Administración, Grupo Jurídico y Grupo 
de Atención Integral; los cuales desempeñan las siguientes funciones: Grupo de seguridad: a. 
Propender por la conservación del orden interno en os pabellones, con el fin de garantizar la 
convivencia pacífica de las personas privadas de a libertad; b. Velar por la seguridad del Esta-
blecimiento Carcelario y el perímetro aledaño, en este caso, con el apoyo de la fuerza pública; c. 
Participar en la elaboración de los procedimientos de ingreso y egreso de las personas privadas 
de la libertad; d. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos de seguridad de las personas priva-
das de la libertad, los servidores públicos y visitantes; e. Asesorar, evaluar y conceptuar sobre 
asuntos de seguridad y los servicios de custodia y vigilancia; f. Cumplir los procedimientos para 
el trámite de los asuntos de competencia del Comando de Custodia  Vigilancia-Compañías, para 
ello, puede recomendar al Director los ajustes necesarios para garantizar su acatamiento; g. 
Garantizar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad, y la pres-
tación eficiente del servicio público de custodia y vigilancia; h. elaborar informes frecuentes rela-
tivos al estado y conservación del armamento y munición, de acuerdo con los manuales que 
regulan el tema y las instrucciones del Director; i. Proyectar y ejecutar los planes confidenciales 
de defensa, seguridad y emergencia sometidos a la aprobación del Director, para su posterior 
ejecución en caso que se presente el evento; j. Velar por el cumplimiento de las normas de 
disciplina y la buena conducta del personal uniformado; k. Asistir a las reuniones de los cuerpos 
colegiados del Establecimiento Carcelario, así como en aquellas actividades en donde el tema 
de seguridad requiera su presencia. L. Informar al superior inmediato sobre el desarrollo de las 
actividades de Grupo; m. Las demás funciones que le sean asignadas o delegadas y que corres-
pondan a la naturaleza del Grupo. Artículo 8. Funciones del cuerpo de custodia:  comandante de 
compañía: 1. Realizar revistas selectivas permanentes a las personas privadas de la libertad, 
constatando su existencia física e identidad, en presencia del respectivo Comandante de Pabe-
llón, dejando constancia en el Libro de Minuta.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

21/12/2020 

 
39. 

 SERIE 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.19.27 Instrumentos de Registro y Control Ordenes de Servicio 

1.4 Nivel de descripción Subserie:  

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control Ordenes de Servicio 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas y/o planillas, que permiten llevar el adecuado 
seguimiento, localización e inspección al interior del establecimiento carcelario; estos documen-
tos de registro y control permiten mantener el orden, y la seguridad tanto de las personas priva-
das de la libertad, como del personal administrativo.   Estas subseries permiten evaluar y mejorar 
el proceso de custodia y vigilancia para la seguridad, de acuerdo a la misionalidad de la Cárcel 
Distrital. Este Instrumento registra los turnos de cada una de las actividades que realiza el 
Cuerpo de Vigilancia: traslado de personas privadas de la libertad a juzgados, actividades de 
redención de penas, etc. Se debe seleccionar una carpeta al año, se produce una hoja por día. 

2.2 Tipos Documentales  Reporte de la Orden de Servicio Diaria 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección documental, aunque esta subserie se produce en el marco del desarrollo de funciones 
misionales de la Cárcel, siguiendo el Reglamento de Régimen Interno, se debe operar un pro-
ceso de selección. Las subseries en general son evidencia de la ejecución de actividades rela-
cionadas con el trato humano y digno de las personas privadas de la libertad y de la seguridad 
que el Cuerpo de vigilancia proporciona a la institución. Estas actividades están determinadas 
en el Proceso Custodia y Vigilancia para la Seguridad y en el Reglamento. Sin embargo, cada 
documento en particular no contiene información con la que se puedan hacer investigaciones 
históricas, con la excepción de la historia de la entidad y sobre la vida cotidiana en las Cárceles 
(desde la sociología y la antropología). Por esas razones se debe hacer una selección de los 
Instrumentos de Registro y Control Órdenes de Servicio (Este Instrumento registra los turnos de 
cada una de las actividades que realiza el Cuerpo de Vigilancia: traslado de personas privadas 
de la libertad a juzgados, actividades de redención de penas, etc. Se debe seleccionar una car-
peta al año, se produce una hoja por día.) Las cantidades señaladas son suficientes para recons-
truir la historia de la entidad; el resto se debe eliminar, por los elementos anteriormente señala-
dos. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Ley 599 de 2000: Código Penal •Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedi-
miento Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • Ley 
890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: reformó 
la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del Código 
Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 2004, y 
599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 de 2002. 
• Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad de las 
acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescripción de 
la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el Código 
Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 
65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo Reglamento Interno de la 
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Resolución 1806 de 2011, por 
medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Cárcel Distrital de 
Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. Artículo 65. Suspensión del proceso de las activi-
dades válidas para redención. 
Artículo 66. Expedición de Cómputos. Artículo 98. Proceso de Evaluación, Selección y Asigna-
ción de Actividades Válidas para la redención de Pena. Inscripción, evaluación y selección y 
evaluación 2. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

21/12/2020 
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40. 

 330.19 INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 
330.19.28 Instrumentos de Registro y Control Seguimiento de Programas de Capacitación y 
Ocupación 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL  

1.6 Termino específico  Instrumentos de Registro y Control Seguimiento de Programas de Capacitación y Ocupación 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La información se encuentra contenida en minutas y/o planillas, permiten realizar el seguimiento 
y el control de los programas de capacitación y ocupación que se llevan a cabo al interior de la 
Cárcel Distrital, se produce en cumplimiento de las funciones que debe ejercer la cárcel según 
el Código Penal Colombiano y es el reflejo del desarrollo de los Programas de Promoción y Pre-
vención en Salud a Personas Privadas de la Libertad; el contenido de estas planillas es repetitivo, 
pues son instrumentos que enlistan los cursos y talleres que toman las personas privadas de la 
libertad. 

2.2 Tipos Documentales 

 Planilla de notificación de Persona Privadas de la Libertad asignadas a programas, activi-
dades y talleres 

 Listado de control de asistencia de Internos para redención en pabellones 

 Registro de publicación de horas válidas para redención de pena 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, en general, los datos que contienen las minutas le permiten al cuerpo de vigilancia 
ejercer el control de la institución y mantener el orden y la seguridad de las mismas personas 
privadas de la libertad y de los funcionarios de la Cárcel. Estas minutas no reportan valores 
secundarios de ningún tipo. Dado lo anterior; una vez cumplidos los tiempos de retención esta-
blecidos para la subserie, los expedientes resultantes de esta se procederán a eliminar, ya que 
después de agotados sus valores primarios, la subserie no aporta información importante para 
la investigación y la historia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Ley 599 de 2000: Código Penal •Ley 600 de 2000: Por la cual se expide el Código de Procedi-
miento Penal. • Ley 906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • Ley 
890 de 2004: Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: reformó 
la Ley 65 de 1993, y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del Código 
Penitenciario y Carcelario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 2004, y 
599 y 600 de 2000. • Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 de 2002. 
• Ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad de las 
acciones y de los términos de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescripción de 
la acción penal dada por la Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el Código 
Penitenciario. • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 
65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. Reso-
lución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el nuevo Reglamento Interno de la Cárcel 
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por la Resolución 1806 de 2011, por medio 
de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Cárcel Distrital de Varones 
y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. Artículo 65. Suspensión del proceso de las actividades váli-
das para redención. 
Artículo 66. Expedición de Cómputos. Artículo 98. Proceso de Evaluación, Selección y Asigna-
ción de Actividades Válidas para la redención de Pena. Inscripción, evaluación y selección y 
evaluación 2. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

21/12/2020 

 
41. 

 SERIE 330.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.27.23 Planes Ocupacionales para Personas Privadas de la Libertad 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PLANES 

1.6 Termino específico  Planes Ocupacionales para Personas Privadas de la Libertad 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Recopila todos los documentos que se generan para la formulación del plan ocupacional al inte-
rior de establecimiento carcelario para el personal privado de la libertad; los cuales caracterizan 
cada uno de los programas, actividades y/o talleres. Presenta los documentos del proceso de 
planificación del Plan Ocupacional, para el diseño y la implementación de los esquemas de tra-
bajo, estudio y enseñanza que son dirigidos a la población carcelaria. Al igual que los soportes 
que muestran la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos para definir el orden 
de prioridades del plan ocupacional para el control de los riesgos prioritarios del personal carce-
lario, de acuerdo con la información suministrada en el panorama del programa de promoción y 
prevención en salud. 

2.2 Tipos Documentales 
 Plan Ocupacional 

 Estructuración de programas y / o talleres 
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3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o 
investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se 
transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones. • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Ar-
tículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • c. Dirigir la ejecución de los proyectos 
y programas de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que procedan, 
procurando la protección a la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos 
humanos a la población privada de la libertad. • e. Implementar y proponer estrategias, planes, 
programas y proyectos para el mejoramiento de la situación carcelaria y penitenciaria en la ciu-
dad y la atención a las personas privadas de la libertad. • g. Fomentar la protección y el cumpli-
miento de los derechos humanos y constitucionales de los internos y efectuar el seguimiento. • 
h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

22/12/2020 

 
42. 
 

 SERIE 330.34 PROGRAMAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.34.05 Programas de Promoción y Prevención en Salud a Personas Privadas de la Libertad 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROGRAMAS 

1.6 Termino específico  Programas de Promoción y Prevención en Salud a Personas Privadas de la Libertad 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

Recopila los documentos que se generan para la formulación del Programa de Promoción y Pre-
vención en Salud de PPL (personas privadas de la libertad). El programa está caminado a realizar 
la promoción de hábitos sanos y la prevención de enfermedades al interior de la cárcel y diferen-
tes cuestiones en salud que se pueden presentar por fuera de la cárcel; buscando prevenir al 
máximo los contagios masivos y velar por la integridad física de los PPL. 

2.2 Tipos Documentales 
 Registro de Charlas educativas en salud  

 Programa de Promoción y Prevención en Salud a Personas Privadas de la Libertad 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o 
investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se 
transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones. • Decreto 413 DE 2016 “Por medio 
del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Ar-
tículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • c. Dirigir la ejecución de los proyectos 
y programas de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario o los que procedan, 
procurando la protección a la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos 
humanos a la población privada de la libertad. • e. Implementar y proponer estrategias, planes, 
programas y proyectos para el mejoramiento de la situación carcelaria y penitenciaria en la ciu-
dad y la atención a las personas privadas de la libertad. • g. Fomentar la protección y el cumpli-
miento de los derechos humanos y constitucionales de los internos y efectuar el seguimiento. • 
h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

22/12/2020 

 
43. 

 SERIE 330.37 REGISTROS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.37.02 Registros de Identidad Decadactilar 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  REGISTROS 
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1.6 Termino específico  Registros de Identidad Decadactilar 

1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los registros de Identificación Decadactilar, contiene los documentos en los cuales se refleja la 
actividad de identificación física de las personas privadas de la libertad -PPL-, a través de la 
impresión o reproducción de las huellas dactilares, mediante el procedimiento técnico que tiene 
por objeto, el estudio de las impresiones dactilares como medio de identificación personal. Se le 
atribuyen valores históricos, científicos y/o investigativos; toda vez que estos registros son evi-
dencia de la gestión misional de la Cárcel Distrital y permiten reconstruir parte de sus procedi-
mientos, formatos, protocolos, etc. 

2.2 Tipos Documentales 
 Tarjeta Alfabética de Antecedentes  

 Tarjeta de Identificación Decadactilar 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 20 años  
Archivo Central 60 años 

3.1 Disposición Final 

Selección documental, se recomienda aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y 
cuantitativo, en este caso se deberá seleccionar una muestra del 10% anual, teniendo en cuenta 
el volumen de producción documental y la calidad de la información que contienen estos registros 
de igual manera para dicha selección deberá tener en cuenta los tipos de delitos y escoger una 
muestra por cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el total de la selección no podrá exceder 
el 10% anual. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Ley 65 de 1993. Este código regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la eje-
cución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad: • Artículo 
9. Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad. La pena tiene función protec-
tora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persi-
guen fines de curación, tutela y rehabilitación. • Artículo 10. Finalidad del tratamiento penitencia-
rio. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la 
ley penal. Mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo el estudio, 
la formación espiritual, la cultura el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.  
• Artículo 10 A. Adicionado por el art. 6, Ley 1709 de 2014. Intervención mínima. El sistema 
penitenciario velará por el cumplimiento de los derechos y las garantías de los internos; los que 
solo podrán ser limitados según lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales, las 
leyes y los reglamentos del régimen interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario. • Ar-
tículo 63. Clasificación de internos. Los internos en los centros de reclusión serán separados por 
categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza de hecho punible, personalidad, anteceden-
tes y condiciones de salud física y mental. Los detenidos estarán separados de los condenados, 
de acuerdo con su fase de tratamiento; los hombres de las mujeres, los primarios de los reinci-
dentes, los jóvenes de los adultos, los enfermos de los que puedan someterse al régimen normal. 
La clasificación de los internos por categorías se hará por las mismas juntas de distribución de 
patios y asignación de cendal y para estos efectos se considerarán no solo las pautas aquí ex-
presadas, sino la personalidad del sujeto, sus antecedentes y conducta. • Artículos 97 y 98. Sobre 
Trabajo penitenciario y Educación y Enseñanza en establecimientos penitenciarios. • Artículo 99. 
Redención de la pena por actividades literarias, deportivas, artísticas y en comités de internos. 
Las actividades literarias, deportivas, artísticas y las realizadas en comités de internos, progra-
mados por la dirección de los establecimientos, se asimilará al estudio para efectos de la reden-
ción de la pena.  • Artículos 100. Tiempo para redención de pena; Artículo 101. Condiciones para 
la redención de pena y Artículo 102. Reconocimiento de la rebaja de pena. • Ley 600 de 2000: 
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Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.  • Ley 599 de 2000: Código Penal. • Ley 
906 de 2004: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. • Ley 890 de 2004: Por la 
cual se modifica y adiciona el Código Penal. • Decreto 2636 de 2004: reformó la Ley 65 de 1993, 
y que desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del Código Penitenciario y Carce-
lario. • Ley 1142 de 2007: Reforma parcialmente las leyes 906 de 2004, y 599 y 600 de 2000. • 
Ley 795 de 2005: de Justicia y Paz que complementó la Ley 782 de 2002. • Ley 1437 de 2011 y 
1474 de 2011, las cuales contemplan los términos de caducidad de las acciones y de los términos 
de prescripción de las mismas. Además, se toma la prescripción de la acción penal dada por la 
Ley 906 de 2006. Adicionalmente, teniendo en cuenta el Código Penitenciario. • Decreto 413 DE 
2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las depen-
dencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposi-
ciones”.  Artículo 20°. Son funciones de la Dirección Cárcel Distrital: • Dirigir la Cárcel Distrital y 
ejecutar las medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad, velando por 
su integridad, seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas impuestas 
por autoridad judicial. • a. Dirigir la Cárcel Distrital y ejecutar las medidas de custodia y vigilancia 
a las personas privadas de la libertad, velando por su integridad, seguridad, el respeto de sus 
derechos y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial.• c. Dirigir la ejecu-
ción de los proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario 
o los que procedan, procurando la protección a la dignidad humana, las garantías constituciona-
les y los derechos humanos a la población privada de la libertad • d. Implementar las medidas 
necesarias para conservar el orden penitenciario y carcelario dentro de la Cárcel Distrital. • e. 
Implementar y proponer estrategias, planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la 
situación carcelaria y penitenciaria en la ciudad y la atención a las personas privadas de la liber-
tad. • f. Proponer, los mecanismos de seguridad al interior del penal y efectuar el seguimiento y 
evaluación respectivo (sic). • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la 
naturaleza de la dependencia. • Resolución 1326 de 2011, por el medio del cual se adopta el 
nuevo Reglamento Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, derogada por 
la Resolución 1806 de 2011, por medio de la cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen 
Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C.: • Artículo 79. Cuer-
pos Colegiados. El establecimiento Carcelario tendrá los siguientes cuerpos colegiados. Corre-
gido por el numeral 4, art. 1 Resolución SGOB-Cárcel 1689 de 2011. • Artículo 96. Junta de 
Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza (JETEE). • Artículo 97. Funciones de la Junta de 
Trabajo, Estudio y Enseñanza (JETEE). • Artículo 98. Proceso de Evaluación, Selección y Asig-
nación de Actividades Válidas para la Redención de Pena.  • Artículo 99. Registro de horas por 
redención de pena. • Artículo 100. Junta de Distribución de pabellones y asignación de celdas. • 
Artículo 101. Funciones de la Junta de Distribución de pabellones y asignación de celdas. • Ar-
tículo 102. Clasificación y objetivos de los pabellones. • Artículo 103. Criterios para la clasificación 
de la Junta de Distribución de Pabellones y Asignación de Celdas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

22/12/2020 

 
44. 

 SERIE 330.40 RESOLUCIONES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  330. Dirección Cárcel Distrital  

1.3 Título 330.40.02 Resoluciones de la Cárcel Distrital 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  RESOLUCIONES 

1.6 Termino específico  Resoluciones de la Cárcel Distrital 
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1.7 Términos relacionados Cárcel Distrital, Personal Privadas de Libertad, PPL 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Su carácter dispositivo, mediante el cual se resuelve una controversia, así mismo puede autorizar 
u ordenar el cumplimiento de medidas específicas, estos actos administrativos que han sido ex-
pedidos en virtud de la misionalidad de la entidad y de decisiones emitidas para el bienestar de 
la ciudadanía y encaminado al fortalecimiento de la seguridad y la justicia del distrito, responden 
como serie simple a un número consecutivo. 

2.2 Tipos Documentales  Consecutivo de Resoluciones 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o 
investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se 
transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Fue creada por el Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 19 del 17 de mayo de 1934 y regla-
mentado por el Decreto 227 del mismo año. • 1938. El 28 de octubre se inaugura la planta actual, 
localizada en la carrera 8 con calle 3 Sur, Barrio Calvo Sur. • 1960. Adopta el nombre de Cárcel 
Distrital de varones. • Resolución 2817 del 2010, epígrafe Por medio de la cual se señalan pautas 
de desarrollo y actividades válidas para redención de pena para las personas privadas de la 
libertad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. • Resolución 1247 
de 2012, epígrafe: Por medio de la cual se aclara la Resolución 2817 del 9 de diciembre de 2010 
de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. • Reglamento Cárcel Distrital del 2011, 
epígrafe: Reglamento de Régimen PPL de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. • 
Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" •Acuerdo 637 DE 2016 "Por el 
cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 
y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la es-
tructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguri-
dad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 20°. Son funciones de la 
Dirección Cárcel Distrital: • a. Dirigir la Cárcel Distrital y ejecutar las medidas de custodia y vigi-
lancia a las personas privadas de la libertad, velando por su integridad, seguridad, el respeto de 
sus derechos y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial. • h. Las demás 
que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia.  • Resolución 
061 de 2017, epígrafe: Por medio de la cual se crea el Sistema Integrado de Gestión de la Se-
cretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. • Penitenciario y Carcelario • Ley 415 de 
1997, se establecen como prudenciales los términos aquí anotados teniendo en cuenta los pro-
cedimientos especiales que se adelantan con este. • Resolución 1489 de 2012: Por medio de la 
cual se modifica parcialmente la resolución 1806 del 25 de julio de 2011 en el título II del capítulo 
XII en sus artículos del 67 al 71.  • Ley 1709 de 2014: Por medio de la cual se reforman algunos 
artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras 
disposiciones. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

22/12/2020 
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5.15. SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
OPERATIVAS - CÓDIGO: 400 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por una 
(1) serie y/o subserie, identificadas como se hallan a continuación: 

 

1. 

 
 

SERIE 400.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  400. Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas 

1.3 Título 400.17.14 Informes de Gestión 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES  

1.6 Termino específico  Informes de Gestión  

1.7 Términos relacionados Informe de seguimiento  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos 
con el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avan-
ces reales de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un 
periodo determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención 
establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se 
procederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su 
artículo 22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 8°. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por 
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del Estado y se dictan otras disposiciones” 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

22/12/2020 

 
 
5.16. DIRECCIÓN DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO - CÓDIGO: 420 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por tres 
(3) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 

 
1. 

 SERIE 420.12 CONTRATOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  420. Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento 

1.3 Título 420.12 CONTRATOS 

1.4 Nivel de descripción Subserie: N/A 

1.5 Termino general  CONTRATOS 

1.6 Termino específico  Sin términos 

1.7 Términos relacionados 
Contrato de Arrendamiento, Contrato de Comodato, Contrato de Consultoría, Contrato de Inter-
ventoría, Contrato de Comisionista, Contrato de Compraventa, Contrato de Obra, Contrato Inter-
administrativo 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Contratos celebrados por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia mediante 
las diferentes modalidades descritas a continuación: Selección abreviada de menor cuantía, lici-
tación pública, contratación directa, mínima cuantía, selección abreviada de subasta inversa, 
concurso de méritos, selección comisionista y Colombia Compra eficiente. Los tipos de contratos 
emanados de las modalidades de contratación anteriormente mencionadas son los contratos de: 
comodato, consultoría, interventoría, de Obra o interadministrativos por contratación directa. Los 
documentos que podemos ver reflejados en la contratación inicia en la etapa precontractual con 
la identificación de necesidad de contratación, se elaboran y presentan los estudios previos, se 
envía una solicitud de contratación junto con el CDP, la respectiva verificación del mercado mo-
biliario en la ciudad que se pretende arrendar y la oferta del arrendador con sus respectivos 
soportes del inmueble que se pretende tomar en arriendo (copia de la escritura pública del in-
mueble, certificado antisísmico), los soportes de la inmobiliaria (hoja de vida de función pública 
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con sus soportes, declaración juramentada de bienes y renta, recibo de pago del impuesto pre-
dial, paz y salvo de Beneficencia de Cundinamarca, de recibos públicos, y de administración, 
certificado de uso del suelo, certificado de tradición y libertad, existencia y representación legal 
con la fotocopia de la cedula de ciudadanía y libreta militar, certificados de afiliación al SGSS, 
ARL, antecedentes disciplinarios expedidos por Procuraduría, Contraloría, Personería y Policía, 
RIT y RUT) y la Secretaria de Seguridad, convivencia y Justicia procede a realiza el acto admi-
nistrativo que justifica la contratación directa. En la etapa Contractual se genera el contrato que 
se publica en el SECOP, este debe estar con el CRP; el contratista allega la póliza que debe ser 
aprobada por el área jurídica, posteriormente se designa el supervisor del contrato, se realiza el 
acta de entrega del inmueble junto con el acta de inicio del contrato. En la etapa de ejecución se 
verán reflejados los informes de ejecución del contrato, las respectivas órdenes de pago con los 
certificados de supervisión, se encuentran las solicitudes de adición, prórrogas o suspensiones 
con sus respectivas minutas, lo cual deriva que se modifiquen las pólizas con sus respectivas 
aprobaciones, los informes de supervisión e interventoría y toda la correspondencia cruzada en-
tre las partes durante la ejecución del contrato. En la parte post contractual se va a realizar el 
informe final de ejecución con la respectiva certificación de supervisión la cual generara poste-
riormente la orden de pago, acta de terminación del contrato y finaliza con el acta de cierre del 
proceso contractual. Si el contrato se termina anticipadamente debe encontrarse la respectiva 
acta de liquidación con la modificación póliza y su respectiva aprobación y el acto administrativo 
de liquidación unilateral. 

2.2 Tipos Documentales 

Identificación necesidad de contratación, Solicitud de contratación, Estudios previos, Proyecto 
de pliego de condiciones, Observaciones al proyecto de pliego de condiciones, Respuesta a ob-
servaciones, Acto administrativo de apertura del proceso de selección, Pliego de condiciones 
definitivos, Observaciones al pliego de condiciones definitivos, Respuesta a observaciones, Cer-
tificado de disponibilidad presupuestal -CDP, Ofertas (con requisito habilitantes, propuesta téc-
nica y económica), Informe de presentación de ofertas, Informe de evaluación de las ofertas en 
orden de elegibilidad, Observaciones a la evaluación de la ofertas, Negociación de la entidad 
estatal con oferente primer lugar, Negociación de la entidad estatal con oferente segundo lugar, 
Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto, Cumplimiento requisitos habilitan-
tes, Hoja de vida función pública con todos los soportes, Declaración juramentada de bienes y 
rentas de la función pública, Fotocopia cedula de ciudadanía representante legal,  Fotocopia 
libreta militar - representante legal(hombres, hasta los 50 años de edad), Autorización para sus-
cribir contrato del órgano competente de la entidad pública, Certificado de existencia y represen-
tación legal de persona jurídica, Registro único tributario - RUT (debe coincidir con la actividad a 
desarrollar y con la actividad registrada en el RIT), Registro de información tributaria - rit (debe 
coincidir con la actividad a desarrollar y con la actividad registrada en el rut), Registro único de 
proponentes, Certificado de afiliación al sistema general de salud, pensión, parafiscales, Certifi-
cado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación , Certifi-
cado de antecedentes disciplinarios personería distrital, Certificado de antecedentes fiscales con-
traloría general de la república, Certificado de antecedentes judiciales policía nacional, Certifi-
cado de afiliación a la administradora de riesgos laborales – ARL, Propuesta técnica, Propuesta 
económica, Contrato, Publicación en el SECOP, Certificado de registro presupuestal – CRP, Ga-
rantía única, Aprobación garantía, Designación de supervisión, Acta de inicio, Informes de eje-
cución contractual – productos, Orden de pago, Solicitudes de adición, prorrogas, suspensiones 
, Minutas o actas de adiciones, prorrogas, suspensiones, Modificación garantía , Aprobación mo-
dificación garantía, Informes de supervisión / interventoría, Toda la correspondencia cruzada en-
tre la SDSCJ y el supervisor y el contratista, requerimientos cumplimiento, actos administrativos 
expedidos con motivo de la ejecución contractual, Informe final de ejecución, Certificación super-
visor, Acta de terminación anticipada o unilateral, Orden último pago, Modificación garantía. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 
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3.1 Disposición Final 

El proceso de selección desde una perspectiva cuantitativa se aplicará de acuerdo a la produc-
ción documental reflejada dentro del cuatrienio que corresponde a cada periodo de gobierno, 
tomando una muestra representativa de acuerdo a los criterios cualitativos definidos en el proce-
dimiento. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 23°. Son funciones de la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento. • a. Proponer 
y elaborar lineamientos jurídicos para la contratación de bienes, servicios y obras que se requie-
ran para el fortalecimiento de la capacidad operativa y el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital. • c. Dirigir la etapa previa para 
la adquisición o suministro de los bienes, servicios y contratos de las obras que se requieran para 
el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito 
Capital en lo relativo al Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana. Defensa y 
Justicia para Bogotá. D.C. • d. Adelantar la etapa contractual para la adquisición o suministro de 
los bienes, servicios y contratos de las obras que se requieran para el mejoramiento de las con-
diciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital en lo relativo al 
Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá. D.C. 
• e. Rendir informe permanente a la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capaci-
dades Operativas, sobre los distintos procesos contractuales y elaboración de los convenios en 
sus distintas modalidades, para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y 
acceso a la Justicia en el Distrito Capital. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan 
normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública se fija disposiciones con 
el fin de erradicar la corrupción administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la cual se con-
sagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan 
otras disposiciones.  • Ley 789 de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos parafiscales.  
• Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 
pública.  • Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contrata-
ción con Recursos Públicos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios para realización 
de actividades de desarrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 2014. LEY 1738 
DE 2014. Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las 
Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 019 de 2012 por 
el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites inne-
cesarios existentes en la administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el cual se definen 
los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto No. 019 de 2012. 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 Por el cual se 
reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 2015. Por medio 
del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacio-
nal.   • Circular 046 de 2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

23/12/2020 
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2. 

 SERIE 420.17 INFORMES 

1.  AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  420. Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento 

1.3 Título 420.17.14 Informes de Gestión 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES  

1.6 Termino específico  Informes de Gestión  

1.7 Términos relacionados Informe de seguimiento  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos 
con el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avan-
ces reales de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un 
periodo determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención 
establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se 
procederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su 
artículo 22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 8°. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por 
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del Estado y se dictan otras disposiciones” 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

23/12/2020 
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3. 

 420.20 PROCESOS CONTRACTUALES DECLARADOS DESIERTOS O NO ADJUDICADOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  420. Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento 

1.3 Título 420.20 PROCESOS CONTRACTUALES DECLARADOS DESIERTOS O NO ADJUDICADOS 

1.4 Nivel de descripción Subserie: N/A 

1.5 Termino general  PROCESOS CONTRACTUALES DECLARADOS DESIERTOS O NO ADJUDICADOS 

1.6 Termino específico  Sin términos 

1.7 Términos relacionados Procesos desiertos, procesos no adjudicados 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que evidencian el proceso precontractual, en especial las pro-
puestas de las licitaciones no seleccionadas. La documentación goza de valores administrativos 
legales y económicos. Se establece un tiempo de retención mínimo, haciendo uso de la prescrip-
ción dada a los procesos de contratación en virtud de la Ley 80 de 1993, artículo 55. Este tiempo 
es suficiente para responder a las autoridades administrativas legales y judiciales. 

2.2 Tipos Documentales 

Identificación necesidad de contratación, Estudios previos, Solicitud de contratación, Certificado 
de disponibilidad presupuestal, Proyecto de pliego de condiciones , Aviso de convocatoria pú-
blica, Observaciones al proyecto del pliego de condiciones, Respuesta a observaciones del 
pliego de condiciones, Pliego de condiciones definitivos, Acto administrativo de apertura del pro-
ceso de selección, Acta de audiencia de asignación y aclaración de riesgos, Observaciones al 
pliego de condiciones definitivos, Respuesta a observaciones, Adenda, Ofertas (con requisito 
habilitantes, propuesta técnica y económica), Informe de presentación de ofertas, Informe de 
evaluación de las ofertas en orden de elegibilidad, Observaciones a la evaluación de la ofertas, 
Audiencia de adjudicación, Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto, Cum-
plimiento de requisitos habilitantes, Hoja de vida función pública con todos los soportes, Decla-
ración juramentada de bienes y rentas de la función pública, Fotocopia cedula de ciudadanía - 
representante legal, Fotocopia libreta militar - representante legal (hombres, hasta los 50 años 
de edad), Autorización para suscribir contrato del órgano competente de la entidad pública, Cer-
tificado de existencia y representación legal de persona jurídica , Registro único tributario - RUT 
(debe coincidir con la actividad a desarrollar y con la actividad registrada en el RIT), Registro de 
información tributaria - RIT (debe coincidir con la actividad a desarrollar y con la actividad regis-
trada en el RUT), Registro único de proponentes, Certificado de afiliación al sistema general de 
salud, pensión y aportes parafiscales, Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
procuraduría general de la nación, Certificado de antecedentes disciplinarios personería distrital, 
Certificado de antecedentes fiscales contraloría general de la república, Certificado de antece-
dentes judiciales policía nacional , Certificado de afiliación a la administradora de riesgos labora-
les – ARL, Licencias (construcción, remodelación según sea la necesidad), Propuesta técnica, 
Propuesta económica. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 
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3.1 Disposición Final 

Selección documental, la documentación no cuanta con valores secundarios que ameriten su 
conservación total y su tramité no genera implicaciones futuras, por lo cual cumplido el tiempo 
de retención se debe eliminar siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin. Culminado 
el tiempo de retención establecido en el archivo central, la subserie será objeto de eliminación 
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento 
interno de eliminación de documentos de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección 
de Recursos Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 23°. Son funciones de la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento. • a. Proponer 
y elaborar lineamientos jurídicos para la contratación de bienes, servicios y obras que se requie-
ran para el fortalecimiento de la capacidad operativa y el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital. • c. Dirigir la etapa previa para 
la adquisición o suministro de los bienes, servicios y contratos de las obras que se requieran para 
el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito 
Capital en lo relativo al Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana. Defensa y 
Justicia para Bogotá. D.C. • d. Adelantar la etapa contractual para la adquisición o suministro de 
los bienes, servicios y contratos de las obras que se requieran para el mejoramiento de las con-
diciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital en lo relativo al 
Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá. D.C. 
• e. Rendir informe permanente a la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capaci-
dades Operativas, sobre los distintos procesos contractuales y elaboración de los convenios en 
sus distintas modalidades, para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y 
acceso a la Justicia en el Distrito Capital. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan 
normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública se fija disposiciones con 
el fin de erradicar la corrupción administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la cual se con-
sagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan 
otras disposiciones.  • Ley 789 de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos parafiscales.  
• Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 
pública.  • Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contrata-
ción con Recursos Públicos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios para realización 
de actividades de desarrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 2014. LEY 1738 
DE 2014. Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las 
Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 019 de 2012 por 
el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites inne-
cesarios existentes en la administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el cual se definen 
los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto No. 019 de 2012. 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 Por el cual se 
reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 2015. Por medio 
del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacio-
nal.   • Circular 046 de 2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

23/12/2020 
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5.17. DIRECCIÓN DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA 
JUSTICIA - CÓDIGO: 430 

 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada 
por una (1) serie y/o subserie, identificadas como se hallan a continuación: 
 
1. 

 SERIE 420.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  420. Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento 

1.3 Título 420.17.14 Informes de Gestión 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES  

1.6 Termino específico  Informes de Gestión  

1.7 Términos relacionados Informe de seguimiento  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos 
con el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avan-
ces reales de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un 
periodo determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención 
establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se 
procederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su 
artículo 22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
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la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 8°. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por 
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del Estado y se dictan otras disposiciones” 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

23/12/2020 

  
 
5.18. SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - CÓDIGO: 500 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada 
por seis (6) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 
1. 

 SERIE 500.15 DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES. 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  500. Subsecretaria de Gestión Institucional  

1.3 Título 500.15 DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES.  

1.4 Nivel de descripción Subserie: N/A 

1.5 Termino general  DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES.  

1.6 Termino específico  Sin Términos 

1.7 Términos relacionados PQRS, SDQS, Atención al ciudadano, Bogotá te escucha 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Contiene la evidencia del derecho que tiene todo ciudadano de acudir a las autoridades públicas 
para reclamar una solución de situaciones que afecta los intereses colectivos o privados, rela-
cionadas con los asuntos que son competencia de esta Secretaría y puede formularse verbal-
mente o por escrito. En ambos casos, la petición se resuelve dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la recepción de la petición o queja. La serie está compuesta por: • La Comu-
nicación Oficial Recibida de Requerimiento y/o Derecho de Petición: documento remitido a la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia por parte de los diferentes entes de 
control, entidades o ciudadanos realizando peticiones referentes a la gestión de la entidad.   • 
Comunicación Oficial de Respuesta o Traslado al Requerimiento y/o Derecho de Petición: docu-
mento por medio del cual se da respuesta a las peticiones que realizan los diferentes entes de 
control, entidades o ciudadanos. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación Oficial Recibida de Requerimiento y/o Derecho de Petición 

 Comunicación Oficial de respuesta o traslado al requerimiento y/o Derecho de Petición. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 
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3.1 Disposición Final 

Selección, Se debe hacer una selección cualitativa de esta serie documental, dado que los de-
rechos de petición enviados a esta Secretaría, tramitados por la Oficina C4, se deben conservar. 
El resto de la serie se debe eliminar, pues no tiene ningún tipo de importancia para el cultivo de 
la ciencia o de la cultura.   

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 25°. Son funciones de la Subsecretaría de Gestión Institucional: • a. Desarrollar los li-
neamientos para el Servicio al Ciudadano, gestionando y haciendo seguimiento al servicio pres-
tado a demás organismos y entidades, servidores públicos y ciudadanos, así como la adecuada 
atención de las solicitudes, quejas, reclamos y derechos de petición presentados por los ciuda-
danos. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la depen-
dencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

23/12/2020 

 
2. 

 500.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código Dependencia  500. Subsecretaria de Gestión Institucional 

1.2 Título Serie:  

1.3 Nivel de descripción Subserie: 500.17.02 Informes a Otros Organismos 

1.4 Termino general  INFORMES  

1.5 Termino específico  Informes a Otros Organismos 

1.6 Términos relacionados Auditoria, Hallazgos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Informes relacionados con las actividades de las dependencias generados a organismos diferen-
tes de control y vigilancia, hacen parte de la memoria institucional por el contenido informativo 
de la subserie y su aporte a la memoria histórica de la entidad.  

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe a otros organismos 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 Años 
Archivo Central 8 años 
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3.1 Disposición Final 

Conservación Total, la subserie con valor secundario hace referencia a los informes relacionados 
con las actividades de las dependencias generados a diferentes organismos. Al cumplir los tiem-
pos de retención en el Archivo de Gestión de dos (2) años y en el Archivo Central de ocho (8) 
años, previamente se digitalizarán y los documentos respectivos se transferirán a la Dirección 
Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria documental de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 8°. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por 
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del Estado y se dictan otras disposiciones”  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

28/12/2020 

 
3. 

 SERIE 500.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  500. Subsecretaria de Gestión Institucional 

1.3 Título 500.17.14 Informes de Gestión 

1.4 Nivel de descripción Subserie  

1.5 Termino general  INFORMES  

1.6 Termino específico  Informes de Gestión  

1.7 Términos relacionados Informe de seguimiento  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos de la evaluación de proyectos previamente 
definidos en un programa o plan, con miras a identificar desviaciones y a aplicar los correctivos 
con el fin de alcanzar los resultados inicialmente establecidos. Además, deben registrar los avan-
ces reales de la gestión de las actividades de cada dependencia o dirección de la entidad en un 
periodo determinado. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de remisión informe 

 Informe de gestión 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación, una vez la subserie los Informes de Gestión cumpla con los tiempos de retención 
establecidos de dos (2) años en el Archivo de Gestión y ocho (8) años en el Archivo Central, se 
procederán a realizar la respectiva eliminación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2019 en su 
artículo 22 del AGN, realizando su respectiva acta de eliminación. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 8°. Son funciones de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes: i. Las demás que le 
sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 87 de 1993, “por 
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del Estado y se dictan otras disposiciones. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

28/12/2020 

 
4. 

 SERIE 500.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  500. Subsecretaria de Gestión Institucional  

1.3 Título 
500.17.15 Informes de Gestión de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
(PQRSD) 

1.4 Nivel de descripción Subserie:  

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  Informes de Gestión de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) 

1.7 Términos relacionados PQRS, SDQS, Atención al ciudadano, Bogotá te escucha 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

El informe es un documento que se presenta periódicamente (semestral y anualmente) al jefe o 
director de la entidad y a Entes de Control y Vigilancia. Este informe se elabora con el fin de 
atender las solicitudes de los entes de control y vigilancia, sobre el desempeño de las actividades 
propias de la oficina; es un informe detallado representando los servicios sobre los que se pre-
sentó el mayor número de quejas, reclamos, recomendaciones, sugeridas por los particulares 
que tengan como objeto mejorar el servicio que presta la Entidad. Es una herramienta gerencial 
para el seguimiento y control, que permite conocer las peticiones con respecto a los servicios 
prestados por la SDSCJ, y obtener información cuantitativa de la misma a través de los diferentes 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 191 
de 331 

 

 

canales de interacción, lo que posibilita evaluar y optimizar constantemente la gestión institucio-
nal, adecuándola a las exigencias de la ciudadanía en general, con el fin de determinar y adoptar 
las medidas oportunas para mejorar el desempeño de cada entidad. 

2.2 Tipos Documentales  Informe de Gestión de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Subserie con valor secundario por contener información de toma de deci-
siones. Al cumplir los tiempos de estipulados para la subserie, los expedientes respectivos se 
transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria 
documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 25°. Son funciones de la Subsecretaría de Gestión Institucional: • a. Desarrollar los li-
neamientos para el Servicio al Ciudadano, gestionando y haciendo seguimiento al servicio pres-
tado a demás organismos y entidades, servidores públicos y ciudadanos, así como la adecuada 
atención de las solicitudes, quejas, reclamos y derechos de petición presentados por los ciuda-
danos. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la depen-
dencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

28/12/2020 

 
5. 

 SERIE 500.29 PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  500. Subsecretaria de Gestión Institucional  

1.3 Título 500.29 PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO 

1.4 Nivel de descripción Subserie: N/A 

1.5 Termino general  PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO 

1.6 Termino específico  Sin Términos 
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1.7 Términos relacionados 
Medidas correctivas, Código de Policía Nacional, Gestión Persuasiva, Gestión de Sensibiliza-
ción, Cobro Coactivo 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los procesos de cobro persuasivo son fuente primaria para la investigación de la recaudación 
de rentas a cargo de la SDSCJ por medio de la jurisdicción coactiva en su etapa persuasiva. A 
pesar de su importancia, esta serie se produce en grandes cantidades, por lo cual se recomienda 
una selección sistemática; cualitativa y cuantitativa, esta selección debe ser calculada según la 
producción documental anual, teniendo en cuenta los siguientes criterios: • Proporcional a la 
cantidad de expedientes por tipo multas o sanciones, la selección será de una muestra de los 
tipos de sanciones, es decir que, si de un tipo de sanción solo hay cuatro expedientes o menos, 
deberán conservarse todos. • Cuando el infractor se rehúsa a pagar, estos expedientes pasan a 
etapa coactiva, entonces el expediente es trasladado a la secretaría de Hacienda para que esta 
finalice el proceso mediante embargo. 

2.2 Tipos Documentales 

 Titulo Ejecutivo 

 Acta de audiencia de imposi-
ción de la medida correctiva 

 Constancia de notificación 

 Constancia de firmeza de la de-
cisión 

 Hoja de ruta cobro persuasivo 

 Oficio de cobro persuasivo 

 Comunicación oficial de respuesta a peticiones 

 Comunicación oficial de devolución de título ejecu-
tivo 

 Comunicación oficial de remisión a cobro coactivo. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Selección documental, en los casos donde el número sea mayor al anterior criterio deberá aplicar 
un proceso de selección cuantitativo, por ejemplo: si se tienen 50 expedientes de un tipo de 
sanción se podrá seleccionar entre el 5% y el 10% de los expedientes producidos por vigencia 
fiscal a mayor volumen menor la muestra. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, ini-
ciará a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o 
investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una 
vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de 
Bogotá, para su custodia definitiva en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 25°. Son funciones de la Subsecretaría de Gestión Institucional: • h. Las demás que le sean 
asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Decreto 442 de 01 de 
agosto 2018 "" Por medio del cual se reglamenta el recaudo y cobro de dineros por concepto de 
imposición y/o señalamientos de la medida correctiva de multa establecida en la Ley 1801 de 
2016 en el Distro Capital, y se dictan otras disposiciones" Artículo 6. Reporte al boletín de Res-
ponsables Fiscales, Artículo 7. Depuración contable y de saneamiento de cartera. Artículo 10. 
Etapa persuasiva y autoridad competente. Artículo 12. Información estadística. Artículo 13. Cobro 
de las multas previamente impuestas.  Decreto Ley 1421 de 1993 'Por el cual se dicta el régimen 
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especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".  Ley 1801 de 2016 ""Por la cual se ex-
pide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. Decreto Nacional 555 de 2017, regula las 
medidas correctivas a aplicar en el marco del Código Nacional de Policía y Convivencia por las 
autoridades de policía, contemplando en el numeral 7 como una medida correctiva la ""Multa 
General o Especial."  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

28/12/2020 

 
6. 

 SERIE 500.40. RESOLUCIONES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  500. Subsecretaria de Gestión Institucional 

1.3 Título 500.40.4 Resoluciones de Gestión Institucional 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  RESOLUCIONES  

1.6 Termino específico  Resoluciones de Gestión Institucional  

1.7 Términos relacionados Decisión, Disposición, Sentencia 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La serie documental está dada por su carácter dispositivo, mediante el cual se resuelve una 
controversia, así mismo puede autorizar u ordenar el cumplimiento de medidas específicas, estos 
actos administrativos han sido expedidos en virtud de la misionalidad de la entidad y de decisio-
nes emitidas para el bienestar de la ciudadanía, encaminado al fortalecimiento de la seguridad y 
la justicia del distrito, responden como serie simple a un número consecutivo. 

2.2 Tipos Documentales  Resolución 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, una vez la serie de Resoluciones cumpla los tiempos de retención estable-
cidos, se conservarán totalmente, toda vez que aportan valor histórico por contener información 
importante sobre las acciones y decisiones fundamentales que pueden llegar a cambiar la nor-
malidad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 25°. Son funciones de la Subsecretaría de Gestión Institucional: • a. Desarrollar los li-
neamientos para el Servicio al Ciudadano, gestionando y haciendo seguimiento al servicio pres-
tado a demás organismos y entidades, servidores públicos y ciudadanos, así como la adecuada 
atención de las solicitudes, quejas, reclamos y derechos de petición presentados por los ciuda-
danos. • h. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la depen-
dencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

29/12/2020 

 
 

5.19. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN - CÓDIGO: 510 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por siete 
(7) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 

 
1. 

 SERIE 510.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  510. Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 

1.3 Título 510.17.21 Informes de Control de Cambios 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  Informes de Control de Cambios 

1.7 Términos relacionados Tecnologías y Sistemas de la Información, TIC 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie se encarga con su tipología documental de plasmar el procedimiento realizado y las 
programaciones hechas a los aplicativos de acuerdo con las necesidades reportadas por las 
direcciones de los requerimientos de los cambios necesarios a los aplicativos de acuerdo a la 
necesidad. no posee valor histórico para la entidad, ya que evidencian la gestión de Tics desa-
rrollada en cumplimiento de su misionalidad dentro de un periodo especifico. 

2.2 Tipos Documentales 
 Solicitud de control de cambios 

 Informe de control de cambios 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación documental, una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo cen-
tral, estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 
AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos de la 
entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 26°. Son funciones de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información: • l. Las 
demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 
190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administra-
ción Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” • Ley 
1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de preven-
ción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública” • Decreto 371 de 2010, “por la cual se establecen lineamientos para preservar y fortale-
cer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del 
Distrito Capital"",  • Decreto 1499 de 2017, “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

29/12/2020 

 
2. 

 SERIE 510.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  510. Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 

1.3 Título 510.27.09 Planes de Contingencia ante eventos e incidentes Informáticos 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PLANES 

1.6 Termino específico  Planes de Contingencia ante eventos e incidentes Informáticos 

1.7 Términos relacionados Tecnologías y Sistemas de la Información, TIC 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

La serie contiene información sobre los lineamientos de respuesta para atender en forma opor-
tuna, eficiente y eficaz, daños en equipos de cómputo o desastres producto de eventos naturales 
u otros, a causa de algún incidente tanto interno como externo a las tecnologías de información 
que están a cargo de la Secretaría. la ejecución de los proyectos de soluciones informáticas 
desde la constitución del proyecto hasta el cierre y aceptación de la solución, por ende, refleja 
las actividades en el desarrollo de las funciones de TICS debido a sus valores investigativos e 
históricos. 

2.2 Tipos Documentales 
 Plan de Contingencia (Versiones) 

 Acta de seguimiento y evaluación 

 Informe 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención establecido para la subserie, los expedien-
tes resultantes de esta se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados 
como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, debido a sus valores investigativos e históricos. La ejecución de los proyectos de solu-
ciones informáticas desde la constitución del proyecto hasta el cierre y aceptación de la solución, 
por ende, refleja las actividades en el desarrollo de las funciones de TICS debido a sus valores 
investigativos e históricos. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 26°. Son funciones de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información: • l. Las 
demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 
190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administra-
ción Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” • Ley 
1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de preven-
ción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública” • Decreto 371 de 2010, “por la cual se establecen lineamientos para preservar y fortale-
cer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del 
Distrito Capital"",  • Decreto 1499 de 2017, “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

29/12/2020 

 
3. 

 SERIE 510.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  510. Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 
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1.3 Título 510.27.12 Planes de Seguridad y Privacidad de la Información 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PLANES 

1.6 Termino específico  Planes de Seguridad y Privacidad de la Información 

1.7 Términos relacionados Tecnologías y Sistemas de la Información, TIC 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La serie contiene información sobre permite trazar la historia de las decisiones que la Secretaría 
de Seguridad, ha tomado para preservar y dar garantías de acceso a la información. También 
tienen valores científicos, al permitir evaluar los criterios y las estrategias ideadas para garantizar 
la seguridad informática de la entidad. 

2.2 Tipos Documentales 
 Plan de seguridad y privacidad (Versiones) 

 Acta de seguimiento y evaluación 

 Informe 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención establecido para la subserie, los expedien-
tes resultantes de esta se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados 
como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, debido a sus valores investigativos e históricos. La ejecución de los proyectos de solu-
ciones informáticas desde la constitución del proyecto hasta el cierre y aceptación de la solución, 
por ende, refleja las actividades en el desarrollo de las funciones de TICS debido a sus valores 
investigativos e históricos. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 26°. Son funciones de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información: • l. Las 
demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 
190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administra-
ción Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” • Ley 
1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de preven-
ción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública” • Decreto 371 de 2010, “por la cual se establecen lineamientos para preservar y fortale-
cer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del 
Distrito Capital"",  • Decreto 1499 de 2017, “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

29/12/2020 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 198 
de 331 

 

 

4. 

 SERIE 510.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  510. Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 

1.3 Título 510.27.13 Planes de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PLANES 

1.6 Termino específico  Planes de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información 

1.7 Términos relacionados Tecnologías y Sistemas de la Información, TIC 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La serie contiene información sobre permite trazar la historia de las decisiones que la Secretaría 
de Seguridad ha tomado para preservar la información y dar garantías de acceso a la informa-
ción. También tienen valores científicos, al permitir evaluar los criterios y las estrategias ideadas 
para garantizar la seguridad informática de la entidad. 

2.2 Tipos Documentales 
 Plan de tratamiento de riesgos (Versiones) 

 Acta de seguimiento y evaluación 

 Informe 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención establecido para la subserie, los expedien-
tes resultantes de esta se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados 
como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, debido a sus valores investigativos e históricos. La ejecución de los proyectos de solu-
ciones informáticas desde la constitución del proyecto hasta el cierre y aceptación de la solución, 
por ende, refleja las actividades en el desarrollo de las funciones de TICS debido a sus valores 
investigativos e históricos. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 26°. Son funciones de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información: • l. Las 
demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 
190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administra-
ción Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” • Ley 
1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de preven-
ción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública” • Decreto 371 de 2010, “por la cual se establecen lineamientos para preservar y fortale-
cer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del 
Distrito Capital"",  • Decreto 1499 de 2017, “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

29/12/2020 

 
5. 

 SERIE 510.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  510. Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 

1.3 Título 510.27.15 Planes estratégicos de Tecnologías de la Información -PETI 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PLANES 

1.6 Termino específico  Planes estratégicos de Tecnologías de la Información -PETI 

1.7 Términos relacionados Tecnologías y Sistemas de la Información, TIC 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta serie contiene información sobre el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- PETIC, donde se implementan servicios y sistemas de información para so-
portar los procesos, trámites y servicios, se plantean estrategias, procedimientos, políticas y li-
neamientos que ajustados a mejores prácticas incrementen la seguridad y la calidad de los ser-
vicios de TIC. Además, implementar modelos de infraestructura o servicios tecnológicos para 
soportar la operación de las Secretaría y todas sus redes. 

2.2 Tipos Documentales 
 Plan estratégico de Tecnologías de la Información -PETI (Versiones) 

 Acta de seguimiento y evaluación 

 Informe 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención establecido para la subserie, los expedien-
tes resultantes de esta se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados 
como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, debido a sus valores investigativos e históricos. La ejecución de los proyectos de solu-
ciones informáticas desde la constitución del proyecto hasta el cierre y aceptación de la solución, 
por ende, refleja las actividades en el desarrollo de las funciones de TICS debido a sus valores 
investigativos e históricos. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 26°. Son funciones de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información: • l. Las 
demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 
190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administra-
ción Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” • Ley 
1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de preven-
ción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública” • Decreto 371 de 2010, “por la cual se establecen lineamientos para preservar y fortale-
cer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del 
Distrito Capital"",  • Decreto 1499 de 2017, “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

30/12/2020 

 
6. 

 SERIE 510.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  510. Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 

1.3 Título 510.27.20 Planes Institucionales de Sistemas de Información - Gobierno - Digital 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PLANES 

1.6 Termino específico  Planes Institucionales de Sistemas de Información - Gobierno - Digital 

1.7 Términos relacionados Tecnologías y Sistemas de la Información, TIC 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

Esta serie contiene información sobre las estrategias y proyectos de tecnologías de información 
y comunicación de la SDSCJ, para contribuir con el óptimo desempeño institucional, tanto en el 
cumplimiento de sus funciones, como en el logro de los propósitos misionales, objetivos estraté-
gicos y metas establecidas en el marco del plan estratégico de la entidad, el plan de Gobierno 
en Línea de MINTIC. 

2.2 Tipos Documentales 
 Plan Institucional de Sistemas de Información - Gobierno en Digital (Versiones) 

 Acta de seguimiento y evaluación 

 Informe 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención establecido para la subserie, los expedien-
tes resultantes de esta se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados 
como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, debido a sus valores investigativos e históricos. La ejecución de los proyectos de solu-
ciones informáticas desde la constitución del proyecto hasta el cierre y aceptación de la solución, 
por ende, refleja las actividades en el desarrollo de las funciones de TICS debido a sus valores 
investigativos e históricos. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 26°. Son funciones de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información: • l. Las 
demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 
190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administra-
ción Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” • Ley 
1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de preven-
ción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública” • Decreto 371 de 2010, “por la cual se establecen lineamientos para preservar y fortale-
cer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del 
Distrito Capital"",  • Decreto 1499 de 2017, “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

30/12/2020 

 
7. 

 SERIE 510.37. PROYECTOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  510. Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 

1.3 Título 
510.37.2 Proyectos de Diseño, Desarrollo de Implementación de Aplicaciones y Soluciones In-
formáticas 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 202 
de 331 

 

 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROYECTOS  

1.6 Termino específico  Proyectos de Diseño, Desarrollo de Implementación de Aplicaciones y soluciones informáticas 

1.7 Términos relacionados Tecnologías y Sistemas de la Información, TIC 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta serie contiene información sobre la ejecución de los proyectos de soluciones informáticas 
desde la constitución del proyecto hasta el cierre y aceptación de la solución, por ende, refleja 
las actividades en el desarrollo de las funciones de TICS debido a sus valores investigativos e 
históricos. Estas soportan y mejoran la eficiencia y la gestión administrativa de la Secretaría Dis-
trital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

2.2 Tipos Documentales 

 Acta de Constitución del Pro-
yecto 

 Solicitud de solución tecnoló-
gica 

 Cronograma   

 Análisis - Identificación de re-
querimientos   

 Diseño (mocaps)  

 Desarrollo (manuales) 

 Pruebas (formatos y validación de pruebas) 
  

 Actas de reunión   

 Actas de capacitación   

 Encuesta satisfacción   

 Acta de cierre y aceptación del proyecto 
  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, cumplido el tiempo de retención establecido para la subserie, los expedien-
tes resultantes de esta se transferirán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados 
como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, debido a sus valores investigativos e históricos. La ejecución de los proyectos de solu-
ciones informáticas desde la constitución del proyecto hasta el cierre y aceptación de la solución, 
por ende, refleja las actividades en el desarrollo de las funciones de TICS debido a sus valores 
investigativos e históricos. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 26°. Son funciones de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información: • l. Las 
demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 
190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administra-
ción Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” • Ley 
1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de preven-
ción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública” • Decreto 371 de 2010, “por la cual se establecen lineamientos para preservar y fortale-
cer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del 
Distrito Capital"",  • Decreto 1499 de 2017, “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

30/12/2020 
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5.20. DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - CÓDIGO: 520 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por die-

cisiete (17) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 
1. 

 SERIE 520.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana 

1.3 Título 520.02.10 Actas de la Comisión de Personal 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACTAS 

1.6 Termino específico  Actas de la Comisión de Personal 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta serie contiene información sobre las concertaciones entre empleados y empleadores, de 
los beneficios que tienen derecho los trabajadores, y las decisiones en torno a los planes y pro-
gramas de bienestar del personal de la Secretaría, una vez se cumpla los tiempos de retención 
documental estos documentos se transferirán al Archivo histórico para su conservación perma-
nente, siguiendo el protocolo de transferencia del ente Distrital. En todos los organismos y enti-
dades reguladas por la ley 909 de 2004 en el numeral 1 del artículo 16 deberá existir una comi-
sión de personal, mediante el acta que estipula que será conformada por dos representantes de 
la entidad u organismo designado por el nominador y dos representantes de los empleados. La 
Comisión de Personal se configura como uno de los instrumentos que ofrece la Ley 909 de 2004, 
por medio del cual se busca el equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y la ga-
rantía de participación de los empleados en las decisiones que los afecten, así como la vigilancia 
y el respeto por las normas y los derechos de carrera. Tal como lo establecen sus funciones, 
esta Comisión deberá proteger los derechos de los empleados públicos y guiar a la entidad hacia 
un entorno de trabajo en equipo, mediante procesos de capacitación, formación y diagnóstico 
del clima organizacional. Pero, más importante aún, actúa como primera instancia de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, a efectos de resolver reclamaciones por encargo, incorporación y 
desmejoramiento de las condiciones laborales y, tal como lo establece el Acuerdo No. 137 de 
2010, artículo 10°, Parágrafo 1°, como única instancia por inconformidad con los compromisos 
fijados para la Evaluación del Desempeño Laboral. 

2.2 Tipos Documentales 
 Acta de la Comisión de Personal  

 Comunicación oficial de citación  

 Comunicaciones de respuesta a solicitudes 

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transfe-
rirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 27°. Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: • a. Implementar políticas de ta-
lento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignificación del trabajo y el fortaleci-
miento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacionales e internacionales en 
materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas institucionales sobre bienestar 
social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las 
políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. • k. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

30/12/2020 

2. 

 SERIE 520.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana 

1.3 Título 520.02.18 Actas del Comité de Convivencia Laboral 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACTAS 

1.6 Termino específico  Actas del Comité de Convivencia Laboral 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

Esta serie contiene información sobre las concertaciones entre empleados y empleadores, de 
los beneficios que tienen derecho los trabajadores, y las decisiones en torno a los planes y pro-
gramas de bienestar del personal de la Secretaría, una vez se cumpla los tiempos de retención 
documental estos documentos se transferirán al Archivo histórico para su conservación perma-
nente, siguiendo el protocolo de transferencia del ente Distrital. Grupo de empleados, confor-
mado por representantes del empleador y representantes de los empleados, que busca prevenir 
el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que 
afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de 
abril de 2012. 

2.2 Tipos Documentales 
 Acta del Comité de Convivencia Laboral 

 Comunicación oficial de citación  

 Comunicaciones de respuesta a solicitudes 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transfe-
rirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 27°. Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: • a. Implementar políticas de ta-
lento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignificación del trabajo y el fortaleci-
miento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacionales e internacionales en 
materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas institucionales sobre bienestar 
social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las 
políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. • k. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

30/12/2020 

 
3. 

 SERIE 520.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana 

1.3 Título 520.02.18 Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo 
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1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACTAS 

1.6 Termino específico  Actas del Comité de Convivencia Laboral 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta serie contiene información sobre realizar estudios sobre las actuaciones del comité en re-
ferencia a los representantes de los empleados en los comités y los resultados de las elecciones, 
también estas Actas permiten realizar estudios históricos como fuentes primarias del desarrollo 
de las concertaciones entre empleados y empleadores y de los beneficios a que tienen derecho 
los trabajadores. Documento de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguri-
dad y salud en el trabajo, compuesto por un número igual de representantes del empleador y de 
los trabajadores. (Resolución 2013 de 1986) 
Este comité busca promocionar la seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles de la en-
tidad, promulgar y sustentar prácticas saludables, motivar a los trabajadores en adquisición de 
hábitos seguros y trabajar mancomunadamente con administración y el responsable de seguri-
dad y salud en el trabajo para lograr los objetivos y metas propuestas. 

2.2 Tipos Documentales 
 Actas del Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo 

 Comunicación oficial de citación  

 Comunicaciones de respuesta a solicitudes 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transfe-
rirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 27°. Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: • a. Implementar políticas de ta-
lento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignificación del trabajo y el fortaleci-
miento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacionales e internacionales en 
materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas institucionales sobre bienestar 
social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las 
políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. • k. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 
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4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 

 
4. 

 SERIE 520.16 HISTORIAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana 

1.3 Título 520.16.12 Historias Laborales 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  HISTORIAS 

1.6 Termino específico  Historias Laborales 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res, personal, cargos, manual de funciones 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta serie contiene información sobre los documentos de carácter administrativo relacionados 
con el vínculo laboral que se establece entre un funcionario y la entidad; ésta contiene informa-
ción personal o reservada que forma parte del sistema único de información de personal al ser-
vicio del Estado. 

2.2 Tipos Documentales 

Certificación del Director de Gestión Humana de cumplimiento de requisitos, Comunicación ofi-
cial de notificación de la resolución de nombramiento (copia), Aceptación Nombramiento Provi-
sional, Fotocopia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería), 
Fotocopia de la libreta militar ( para hombres), Fotocopia de la tarjeta Profesional (de acuerdo al 
cargo), Certificación de antecedentes del Consejo Superior de la Judicatura (abogados) , Foto-
copia de la licencia de conducción (según el caso), Hoja de Vida Departamento Administrativo 
de la Función Pública, Certificados de formación académica, Certificados de experiencia laboral, 
Acta de posesión, Fotocopia del manual específico de Funciones del cargo, Fotocopia del Certi-
ficado de Antecedentes Judiciales, Certificado de antecedentes fiscales  de la Contraloría Gene-
ral de la Nación, Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Na-
ción, Certificado de antecedentes disciplinarios de la Personería de Bogotá, Declaración jura-
mentada de bienes y rentas, Certificado de Aptitud laboral (Certificado médico), Registro de afi-
liación a salud, Registro de afiliación a fondo de pensiones, Registro de afiliación a fondo de 
cesantías, Registro de afiliación a ARL, Registro de afiliación a caja de compensación, Constan-
cia juramentada obligaciones alimentarias, Certificado de cuenta bancaria, Embargos civiles, de 
alimentos o por entes de control, Solicitud prima técnica, Resolución de reconocimiento de pago 
prima técnica, Acta de Notificación personal de resolución de reconocimiento de prima técnica, 
Recurso de reposición - apelación contra resolución de otorgamiento de prima técnica, Resolu-
ción que resuelve el recurso de reposición – apelación, Acta de notificación personal de resolu-
ción que resuelve el recurso, constancia de participación en Inducción – Reinducción, Evaluación 
de desempeño laboral, Acuerdos de gestión, Evaluación de la gestión, Resolución nombramiento 
por encargo, Acta de posesión en encargo, Fotocopia del manual específico de Funciones del 
empleo en encargo, Memorando de Información de Encargo, Resolución de prórroga de nom-
bramiento por encargo, Fotocopia del Certificado de Antecedentes Judiciales, Certificado de an-
tecedentes fiscales  de la Contraloría General de la Nación, Certificado de antecedentes discipli-
narios de la Procuraduría General de la Nación, Certificado de antecedentes disciplinarios de la 
Personería de Bogotá, oficio de comunicación de nombramiento de encargo, Solicitud de prima 
técnica en el empleo de encargo, Resolución de reconocimiento prima técnica en el empleo de 
encargo, Acta de notificación personal de reconocimiento prima técnica en el empleo de encargo, 
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Recurso de reposición - apelación contra resolución de otorgamiento de prima técnica en el em-
pleo de encargo, Resolución que resuelve el recurso de reposición - apelación en el empleo de 
encargo, Acta de notificación personal de resolución que resuelve el recurso en el empleo de 
encargo, Resolución de retiro del funcionario por no aprobación del periodo de prueba, Comuni-
cación oficial informando la decisión tomada, Solicitud de inscripción y actualización en el registro 
público de carrera administrativa, Copia de resolución de nombramiento en el periodo de prueba, 
Copia de acta de posesión en el periodo de prueba, Solicitud de licencia no remunerada (ordina-
ria), Resolución autorizando o negando la licencia ordinaria, Acto administrativo autorizando la 
licencia por paternidad o adopción, Acto administrativo autorizando la licencia por luto, Comuni-
cación oficial de notificación de la Resolución para licencia, Solicitud de Permiso, Comunicación 
oficial autorizando el permiso o calamidad doméstica, Fallo de suspensión provisional , Resolu-
ción de suspensión, Comunicación oficial de notificación de la Resolución de suspensión, Comu-
nicación oficial de solicitud para comisión interna o externa de servicios, Acto Administrativo au-
torizando aceptar una invitación, Acto Administrativo autorizando o negando la comisión de ser-
vicios al exterior o interior, Comunicación del Acto Administrativo autorizando o negando la co-
misión de servicios al exterior o interior, Resolución prorrogando el plazo de la comisión de ser-
vicios, Comunicación oficial de la prórroga de la comisión de servicios, Comunicación oficial de 
solicitud para comisión de estudios, Acto Administrativo de otorgamiento o negación de comisión 
por estudios en el exterior, Comunicación oficial del acto administrativo de otorgamiento o nega-
ción de comisión por estudios en el exterior, Informe de comisión de servicios al exterior, al inte-
rior o de estudios, Comunicación oficial solicitando comisión para desempeñar un empleo de libre 
nombramiento y remoción, Resolución autorizando o negando la comisión para desempeñar un 
cargo de libre nombramiento o remoción, Comunicación oficial informando la autorización a un 
funcionario para desempeñar un cargo libre nombramiento y remoción , Solicitud de prórroga o 
suspensión de la comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, Acto 
administrativo que autoriza la prórroga o suspensión de la comisión para desempeñar un cargo 
de libre nombramiento y remoción, Comunicación oficial del acto administrativo informando la 
prorroga o suspensión de la comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remo-
ción, Comunicación oficial solicitando Comisión para que un funcionario desarrolle las funciones 
de su cargo en otra entidad, Resolución  concediendo la Comisión para que un funcionario desa-
rrolle las funciones de su cargo en otra entidad, Comunicación oficial del acto administrativo que 
concede la Comisión, Acto administrativo de insubsistencia de un funcionario, Comunicación ofi-
cial de la Resolución de insubsistencia del nombramiento de un empleado, Notificación de la 
resolución de insubsistencia del nombramiento de un empleado, Comunicación enviada por Co-
rreo Electrónico de la programación de vacaciones, Resolución autorizando las vacaciones, Re-
solución suspendiendo las vacaciones, Resolución aplazando las vacaciones, Comunicación ofi-
cial de notificación de resolución de suspensión o aplazamiento de vacaciones, Fallo ejecutoriado 
de sanción disciplinaria, Comunicación informando al funcionario cuando se hace efectiva la san-
ción , Comunicación oficial de amonestación (con copia a la hoja de vida) Comunicación oficial 
al sancionado para efectos de pago, Comunicación oficial del sancionado autorizando la forma 
de pago, Comunicación a los entes de control informando que ya se hizo efectiva la multa, Co-
municación oficial informando el inicio de cobro coactivo por mora, Resolución de insubsistencia 
por calificación insatisfactoria de servicios, Comunicación oficial de notificación de la Resolución, 
Comunicación oficial de renuncia voluntaria, Resolución de aceptación de renuncia voluntaria, 
Comunicación oficial de notificación de la resolución, Comunicación oficial de notificación de la 
supresión del cargo, Comunicación oficial solicitando la reubicación del funcionario, Comunica-
ción oficial informando la decisión de reubicación, Comunicación oficial informando la decisión 
de traslado, Comunicación oficial informando la reasignación de funciones, Comunicación oficial 
informando la ausencia de un funcionario, Comunicación oficial a Control Disciplinario de la au-
sencia del funcionario, Resolución de insubsistencia abandono del cargo, Comunicación oficial 
de notificación de la Resolución, Resolución de reconocimiento de la pensión, Comunicación 
oficial renunciando al cargo por jubilación, Resolución de retiro del funcionario por haber adqui-
rido la pensión de vejez, Comunicación oficial de notificación de la Resolución al funcionario, 
Comunicación oficial de notificación de la Resolución al fondo de pensiones, Acto administrativo 
de reconocimiento por pensión de invalidez emitido por el fondo de pensiones , Resolución de 
desvinculación del funcionario por invalidez absoluta, Comunicación de la resolución de desvin-
culación del funcionario por invalidez absoluta, Comunicación al fondo de pensiones solicitando 
la inclusión en nómina y remitiéndole la resolución de retiro del servicio, Comunicación infor-
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mando a la Dirección de Gestión Humana el fallecimiento de un servidor, Registro civil de defun-
ción, Solicitud de publicación en diario de circulación nacional para que los herederos comparez-
can, Publicación en diario de circulación nacional para que los herederos comparezcan, Resolu-
ción de reconocimiento de prestaciones a los herederos, Sin pendientes  (paz y salvo), Acta de 
informe de gestión, Comunicación oficial de solicitud de certificación de información laboral para 
la emisión de bono pensional, Certificación de información laboral para la emisión de bono pen-
sional, Certificado de factores salariales, Relación de personas incapacitadas, Certificado de in-
gresos y retenciones, Comunicación oficial de solicitud de liquidación de cesantías parciales o 
definitivas anualizadas y con retroactividad, Comunicación oficial de solicitud de las cesantías 
definitivas , Acto administrativo del retiro del funcionario, Resolución de liquidación definitiva de 
prestaciones sociales (copia), Acta de notificación personal de las prestaciones sociales, Re-
curso de reposición en contra de la resolución de reconocimiento de pago de prestaciones so-
ciales, Resolución que decide recurso de reposición, Acta de notificación de la resolución que 
decide recurso de reposición, Comunicación oficial negando las cesantías parciales, Registro de 
retiro de cesantías al Fondo, Comunicación oficial de la liquidación de cesantías anuales, Regis-
tros de libranzas, plan de pagos y paz y salvos, Orden de pago de viáticos y gastos de viaje, 
Citación para ser jurados de votación en elecciones por votación popular, Solicitud de permiso 
compensatorio por haber sido jurado de votación y/o por haber ejercido el derecho al sufragio, 
Solicitud de permiso sindical, Comunicación oficial de respuesta a la solicitud de permiso Sindi-
cal, Solicitud y aprobación de permiso, Sentencia Judicial, Resolución que ordena acatar el fallo 
judicial, Oficio de citación para notificar el fallo judicial, Edicto, Aviso judicial, Constancia de de-
claratoria ejecutoria, Oficio remisorio a financiera para el respectivo pago, Acto Administrativo de 
reconocimiento a mejores Servidores de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento Remo-
ción, Comunicación oficial del Acto Administrativo  reconocimiento a mejores Servidores de Ca-
rrera Administrativa y Libre Nombramiento Remoción, Acto Administrativo de reconocimiento a 
mejores equipos de trabajo Comunicación oficial del Acto Administrativo  de reconocimiento a 
mejores equipos de trabajo Comunicación de los mejores servidores Públicos seleccionando el 
incentivo no pecuniario, Constancia de entrega del incentivo no pecuniario, Solicitud de incentivo 
de apoyo a educación superior, Comunicación de respuesta a la solicitud de incentivo de apoyo 
a educación superior, Acto Administrativo otorgando a la solicitud de apoyo a educación superior, 
Incapacidades, Proceso de Meritocracia. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 98 años 

3.1 Disposición Final 

Selección documental, la serie historias laborales se deben conservar 2 años en el Archivo de 
Gestión, contados a partir de la desvinculación del funcionario.  Una vez cumplido este tiempo, 
se debe transferir al Archivo Central para su conservación por 98 años. De acuerdo con lo esta-
blecido en las guías transversales del Archivo de Bogotá, se debe seleccionar de la siguiente 
forma: Historias laborales anteriores al año 1968 deben ser transferidas en su totalidad al Archivo 
de Bogotá. Historias posteriores al año 1968 deben ser seleccionadas cada 20 años por niveles 
jerárquicos de empleos.  La selección y posterior transferencia de la documentación debe ajus-
tarse a los protocolos establecidos por el Archivo de Bogotá para esta actividad. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 210 
de 331 

 

 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 27°. Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: • a. Implementar políticas de ta-
lento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignificación del trabajo y el fortaleci-
miento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacionales e internacionales en 
materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas institucionales sobre bienestar 
social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las 
políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. • k. Las demás que le sean asig-
nadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 

 
5. 

 SERIE 520.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana 

1.3 Título Serie:  

1.4 Nivel de descripción Subserie: 520.17.13 Informes de evaluación y control de salud ocupacional 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  Informes de evaluación y control de salud ocupacional 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta serie contiene información considerando que no aportan a la investigación histórica de la 
entidad. Por otro lado, también se puede afirmar que los Informes de evaluación y control de 
salud ocupacional, que específicamente produce la Secretaría Distrital de Seguridad, Conviven-
cia y Justica no tienen valor científico. Estos informes eventualmente podrían ser consultados en 
investigaciones de tipo administrativo o en el campo de la salud en el trabajo, y se podrían hacer 
mediciones estadísticas, dentro del tiempo de retención establecido. 
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2.2 Tipos Documentales 

 Informe de accidente de trabajo 
del empleador o contratante 

 Informe de análisis puesto de 
trabajo 

 Informe de inspección de 
puesto de trabajo 

 Registro de seguimiento a reco-
mendaciones medico laborales 
por parte de la ARL 

 Oficio dirigido al trabajador so-
bre las recomendaciones mé-
dico-laborales 

 Certificado de aptitud de la IPS 
(ingreso, periódicos, post-inca-
pacidad, egreso) 

 Oficio de solicitud de pruebas al 
empleador para calificación de 
origen 

 Oficio de calificación de origen derivado de acci-
dente de trabajo o enfermedad laboral 

 Oficio de solicitud de requerimiento de la junta re-
gional y junta nacional de invalidez 

 Oficio de solicitud de EPS para la calificación de 
origen por enfermedad laboral 

 Informe de investigación de incidentes y accidentes 
de trabajo 

 Certificación de cargos y funciones realizadas por 
el trabajador 

 Oficio de seguimiento 

 Verificación requisitos permiso de estudios 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Eliminación documental, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo central, 
estos documentos serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 
AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos de la 
entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Ley 9 de 1979: Ley Marco de la Salud Ocupacional en Colombia • Resolución 2400 de1979: 
Estatuto de la Seguridad Industrial • Decreto 614 de 1984: Bases organización y administración 
en salud Ocupacional • Decreto 1295 de 1994: Organización y administración del Sistema Ge-
neral de Riesgos Profesionales. • Decreto 2346 de 2007: Regula Evaluaciones Medicas ocupa-
cionales y el Manejo de las Historias Clínicas Ocupacionales. • Decreto 2646 de 2007: Se esta-
blecen disposiciones Riesgo psicosocial y Patologías Causadas por estrés ocupacional. • Reso-
lución 1401 de 2007: Investigación de incidentes y accidentes de trabajo. • Ley 1562 de julio 
2012: Cambio el nombre del programa de salud ocupacional por Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo (SG-SST). • Ley 1572 de julio 2012: Por el cual se modifica el Sistema 
de Riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.  • Decreto 
1443 de 2014: Se dictan disposiciones para la implementación del SG-SST. • Decreto 1072 de 
2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Versión actualizada a 15 de abril de 
2016). Cap. 6. – Pág. 85 • Decreto 171 de 2016: Modificación de plazos para la implementación 
del SG-SST. • Decreto 052 de enero 2017: Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. 
del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición 
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
Art. 2.2.4.6.13. “Conservación de los Documentos” • Resolución 1111 de marzo 2017: Por la cual 
se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para empleadores y contratantes. • Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Admi-
nistrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposicio-
nes"" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las 
funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y 
se dictan otras disposiciones. • Artículo 27°. Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: 
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• a. Implementar políticas de talento humano al interior de la Secretaría que promuevan la digni-
ficación del trabajo y el fortalecimiento institucional conforme a normas, postulados y tratados 
nacionales e internacionales en materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y progra-
mas institucionales sobre bienestar social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud 
en el trabajo, de acuerdo con las políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. 
• c. Ejecutar los procedimientos relacionados con la vinculación, permanencia y retiro de servi-
dores públicos, conforme a las políticas de la Secretaría y normatividad vigente. • h. Diseñar, 
coordinar y ejecutar los programas que en materia de seguridad y salud ocupacional se esta-
blezcan para los servidores de la Secretaría con el objeto de prevenir el deterioro en la salud 
física y mental de los servidores dando cumplimiento a la normatividad vigente. • k. Las demás 
que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Resolución 
00419: “Por la cual se adopta el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano” • Resolución 
00418 de 2017: “Por la cual se adopta el Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo – SGSST- 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 

 
6. 

 SERIE 520.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana 

1.3 Título 520.17.19 Informes de seguimiento a incapacidades médicas 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  Informes de seguimiento a incapacidades médicas 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta serie contiene información sobre el seguimiento de las incapacidades médicas, la vigencia 
de estos documentos solo es administrativa y no posee valores para la investigación. En la pre-
sente subserie se remiten y relacionan los documentos que conforman los informes de segui-
miento generados por la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Ope-
rativas, estos documentos son los que soportan el seguimiento y la gestión realizada en la Sub-
secretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas reúnen o consolidan toda 
la programación información y ejecución de todos los informes de programación. 

2.2 Tipos Documentales 
 Informes y Estadísticas 

 Informe de Seguimiento 

 Recobros de incapacidades 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 
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3.1 Disposición Final 

Eliminación documental, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo central, 
estos documentos serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 
AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos de la 
entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 27°. Son funciones de la Dirección de Gestión Humana:  • a. Implementar políticas de 
talento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignificación del trabajo y el forta-
lecimiento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacionales e internacionales 
en materia laboral. • i. Dirigir y coordinar la elaboración y liquidación de la nómina, prestaciones 
sociales, aportes a la seguridad social y parafiscal, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
• k. Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 

 
7. 

 SERIE 520.23 NOMINAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana  

1.3 Título 520.23 NOMINAS 

1.4 Nivel de descripción Subserie: N/A  

1.5 Termino general  NOMINAS 

1.6 Termino específico  Sin términos 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res, Registro de Nominas 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

La subserie reúne la documentación que corresponde al reporte periódico de las diferentes mo-
dificaciones contractuales, descuentos legales, judiciales y voluntarios que tienen un efecto di-
recto en la liquidación mensual y pago de la nómina. estas novedades se refieren pago de horas 
extras, vacaciones, licencias, y demás conceptos, que modifican la liquidación mensual de sala-
rios de los funcionarios activos y que deben ser pagados por la entidad. Dichos movimientos se 
registran previamente a las fechas del corte de nómina para realizar los pagos mensuales. La 
subserie, recopila aquella información soportada en los documentos que registran todos estos 
movimientos y que son de carácter oneroso para la entidad, ya que registra pagos adicionales o 
descuentos diferentes a los regulares teniendo en cuenta los cambios presentados durante la 
vigencia de pago del salario. 

2.2 Tipos Documentales 

 Novedades de Nómina 

 Comunicación Oficial de Reporte de Nómina 

 Reporte de centro de costos 

 Planilla de Aportes al Sistema de seguridad social integral 

 Reportes de pago - Aportes Patronales 

 Planilla de liquidación y Pago a fondos privados y públicos de Cesantías 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 98 años 

3.1 Disposición Final 

Selección, subserie con valor secundario por contener información de toma de decisiones. Al 
cumplir los tiempos de retención en el Archivo Central, los expedientes respectivos se transferi-
rán a la Dirección Archivo de Bogotá para ser conservados como parte de la memoria documental 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Su tiempo de retención en el ar-
chivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en 
el archivo central y con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos 
de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato 
PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia 
definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 27°. Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: • i. Dirigir y coordinar la elabo-
ración y liquidación de la nómina, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y parafis-
cal, teniendo en cuenta la normatividad vigente. • k. Las demás que le sean asignadas y que 
correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 100 DE 1993 ""Por la cual se crea el 
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"". • Decreto 1042 DE 1978 
“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los minis-
terios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades 
administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspon-
dientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 
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8. 
 SERIE 520.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana  

1.3 Título 520.27.02 Plan de Bienestar e Incentivos 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PLANES  

1.6 Termino específico  Plan de Bienestar e incentivos  

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res, Registro de Nominas 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie está conformada por la documentación generada de planificar, formular políticas y 
estrategias partiendo de la base de los programas de Bienestar y Estímulos a los servidores 
públicos dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la administración pública na-
cional, y que dichos programas permiten reconocer la gestión y así mismo mejorar la calidad de 
vida de los servidores y sus familias. La información trata sobre los planes ya actividades que se 
programaron en la Secretaría para el bienestar de los servidores públicos. Por tal razón, la infor-
mación sirve para realizar estudios enfocados a la administración pública del Distrito, y de la 
misma entidad. De ahí que una vez cumpla su tiempo de retención, se digitalizará para efectos 
de consulta interna de la administración. 

2.2 Tipos Documentales 

 Encuestas de necesidades de 
bienestar 

 Plan de Bienestar e incentivos 

 Acto Administrativo que adopta 
el Plan de Bienestar e incenti-
vos 

 Actas de reunión 

 Memorias - Bienestar e incentivos 

 Convocatorias de actividades de Bienestar 

 Registros de Asistencia 

 Evaluación de las Actividades 

 Informe Final de Ejecución 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, estos documentos serán transferidos al Archivo histórico para que sean con-
sultados en espacios investigativos. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a 
partir del cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el 
fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultu-
ral, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines 
de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en 
su soporte original. 

4. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 27°. Son funciones de la Dirección de Gestión Humana:  • a. Implementar políticas de 
talento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignificación del trabajo y el forta-
lecimiento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacionales e internacionales 
en materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas institucionales sobre bie-
nestar social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con 
las políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 

 
9. 

 SERIE 520.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana  

1.3 Título 520.27.14 Planes Estratégicos de Seguridad Vial 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PLANES  

1.6 Termino específico  Planes Estratégicos de Seguridad Vial 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res, Registro de Nominas 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie está conformada por la ejecución de las acciones educativas iniciales y permanentes 
en seguridad vial, encaminadas al desarrollo de competencias ciudadanas, hábitos comporta-
mientos y conductas que faciliten la seguridad de todos los integrantes de la Secretaría en ma-
teria de uso de la vía pública y sus desplazamientos en medios motorizados o no motorizados, 
con una producción cuatrienal. Se le atribuyen valores históricos, científicos e investigativos. 

2.2 Tipos Documentales 

 Acto Administrativo de Aprobación del Plan 

 Plan Estratégico de Seguridad Vial de la SDSCJ 

 Cronograma de Implementación 

 Plan de Acción 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 
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3.1 Disposición Final 

Conservación total, estos documentos serán transferidos al Archivo histórico para que sean con-
sultados en espacios investigativos. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a 
partir del cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el 
fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultu-
ral, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines 
de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en 
su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 27°. Son funciones de la Dirección de Gestión Humana:  • a. Implementar políticas de 
talento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignificación del trabajo y el forta-
lecimiento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacionales e internacionales 
en materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas institucionales sobre bie-
nestar social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con 
las políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 

 
10. 

 SERIE 520.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana  

1.3 Título Serie:  

1.4 Nivel de descripción Subserie: 520.27.17 Plan Institucional de Capacitación 

1.5 Termino general  PLANES  

1.6 Termino específico  Plan Institucional de Capacitación 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res, Registro de Nominas, Capacitaciones 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

El Plan institucional de Capacitación (PIC) es el conjunto coherente de acciones de capacitación 
y formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el 
desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento 
de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resul-
tados y metas institucionales establecidos en una entidad pública. 
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2.2 Tipos Documentales 

 Diagnóstico de necesidades de 
formación y capacitación 

 Plan Institucional de Capacita-
ción 

 Propuesta metodológica del 
programa de inducción y rein-
ducción 

 Acto Administrativo que adopta 
el Plan Institucional de Capaci-
tación 

 Actas de reunión 

 Convocatorias de capacitaciones 

 Memorias – Capacitaciones 

 Registros de asistencia 

 Encuesta de satisfacción de actividades de capaci-
tación, bienestar y SST 

 Informe Final de ejecución -PIC 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, estos documentos serán transferidos al Archivo histórico para que sean con-
sultados en espacios investigativos. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a 
partir del cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el 
fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultu-
ral, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines 
de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en 
su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones”. • Artículo 27°.Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: • a. 
Implementar políticas de talento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignifica-
ción del trabajo y el fortalecimiento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacio-
nales e internacionales en materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas 
institucionales sobre bienestar social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo con las políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. • e. 
Diagnosticar las necesidades de capacitación para la adopción y ejecución del Plan Institucional 
de Capacitación PIC y ejecutar los procesos de inducción y reinducción, aplicable a los servido-
res públicos de la Secretaría. • g. Desarrollar programas de bienestar social e incentivos, de 
conformidad con las disposiciones normativas vigentes. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 

 
11. 

 SERIE 520.34 PROGRAMAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana  

1.3 Título 520.34.02 Programas de Higiene Industrial 

1.4 Nivel de descripción Subserie 
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1.5 Termino general  PROGRAMAS 

1.6 Termino específico  Programas de Higiene Industrial 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res, Registro de Nominas, Capacitaciones 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
La subserie documental refleje los avances y metodologías en cuanto al bienestar de los traba-
jadores de la entidad, dada la importancia de la información, se seleccionará un programa por el 
cuatrienio, como testimonio de la gestión de la dependencia. 

2.2 Tipos Documentales 

 Programa de Higiene Industrial 

 Memorias - Capacitaciones  

 Registros de asistencia  

 Informes de seguimiento al programa 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Selección documental, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando 
el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo 
de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones”. • Artículo 27°.Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: • a. 
Implementar políticas de talento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignifica-
ción del trabajo y el fortalecimiento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacio-
nales e internacionales en materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas 
institucionales sobre bienestar social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo con las políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. • e. 
Diagnosticar las necesidades de capacitación para la adopción y ejecución del Plan Institucional 
de Capacitación PIC y ejecutar los procesos de inducción y reinducción, aplicable a los servido-
res públicos de la Secretaría. • g. Desarrollar programas de bienestar social e incentivos, de 
conformidad con las disposiciones normativas vigentes. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 

 
12. 

 SERIE 520.34 PROGRAMAS 

1.  AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana  
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1.3 Título 520.34.03 Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROGRAMAS 

1.6 Termino específico  Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res, Registro de Nominas, Capacitaciones 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

El programa de medicina preventiva y de trabajo tiene como finalidad la promoción, prevención 
de la salud frente a los factores de riesgo laborales, también recomienda lugares óptimos de 
trabajo de acuerdo a las condiciones psicofisiológicas del empleado con el fin de que este pueda 
desarrollar sus actividades sin dificultad. 

2.2 Tipos Documentales 

 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo  

 Investigación de Accidentes de Trabajo  

 Informe de Riesgos Laborales 

 Memorias – Capacitaciones 

 Registros de asistencia 

 Informes de seguimiento al programa 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Selección documental, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando 
el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo 
de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones”. • Artículo 27°.Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: • a. 
Implementar políticas de talento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignifica-
ción del trabajo y el fortalecimiento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacio-
nales e internacionales en materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas 
institucionales sobre bienestar social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo con las políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. • e. 
Diagnosticar las necesidades de capacitación para la adopción y ejecución del Plan Institucional 
de Capacitación PIC y ejecutar los procesos de inducción y reinducción, aplicable a los servido-
res públicos de la Secretaría. • g. Desarrollar programas de bienestar social e incentivos, de 
conformidad con las disposiciones normativas vigentes. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 
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13. 

 SERIE 520.34 PROGRAMAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana  

1.3 Título 520.34.04 Programas de Riesgo Biomecánico 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROGRAMAS 

1.6 Termino específico  Programas de Riesgo Biomecánico 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res, Capacitaciones 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

El programa de medicina preventiva y de trabajo tiene como finalidad la promoción, prevención 
de la salud frente a los factores de riesgo laborales, también recomienda lugares óptimos de 
trabajo de acuerdo a las condiciones psicofisiológicas del empleado con el fin de que este pueda 
desarrollar sus actividades sin dificultad. 

2.2 Tipos Documentales 

 Programa de Riesgo Biomecánico 

 Memorias – Capacitaciones 

 Registros de asistencia 

 Informes de seguimiento al programa 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Selección documental, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando 
el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo 
de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones”. • Artículo 27°.Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: • a. 
Implementar políticas de talento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignifica-
ción del trabajo y el fortalecimiento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacio-
nales e internacionales en materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas 
institucionales sobre bienestar social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo con las políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. • e. 
Diagnosticar las necesidades de capacitación para la adopción y ejecución del Plan Institucional 
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de Capacitación PIC y ejecutar los procesos de inducción y reinducción, aplicable a los servido-
res públicos de la Secretaría. • g. Desarrollar programas de bienestar social e incentivos, de 
conformidad con las disposiciones normativas vigentes. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 

 
14. 

 SERIE 520.34 PROGRAMAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana  

1.3 Título 520.34.07 Programas de Riesgo Psicosocial 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROGRAMAS 

1.6 Termino específico  Programas de Riesgo Psicosocial 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta subserie contiene información para establecer disposiciones y definir las responsabilidades 
de los diferentes actores sociales en cuanto a la identificación, evaluación, prevención, interven-
ción y monitoreo, permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, 
así como el estudio y determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estés 
ocupacional.  

2.2 Tipos Documentales 

 Programa de Riesgo Psicosocial 

 Memorias – Capacitaciones 

 Registros de asistencia 

 Informes de seguimiento al programa 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Selección documental, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando 
el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo 
de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 
• Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
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dictan otras disposiciones”. • Artículo 27°.Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: • a. 
Implementar políticas de talento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignifica-
ción del trabajo y el fortalecimiento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacio-
nales e internacionales en materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas 
institucionales sobre bienestar social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo con las políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. • e. 
Diagnosticar las necesidades de capacitación para la adopción y ejecución del Plan Institucional 
de Capacitación PIC y ejecutar los procesos de inducción y reinducción, aplicable a los servido-
res públicos de la Secretaría. • g. Desarrollar programas de bienestar social e incentivos, de 
conformidad con las disposiciones normativas vigentes. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 

 
15. 

 SERIE 520.34 PROGRAMAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana  

1.3 Título 520.34.08 Programas de Seguridad Industrial 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROGRAMAS 

1.6 Termino específico  Programas de Seguridad Industrial 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie contiene información sobre las directrices para la prevención y corrección de las 
causas que originan riesgos de trabajo, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad 
y salud de los trabajadores. Refleja los avances y metodologías en cuanto al bienestar de los 
trabajadores de la entidad, dada la importancia de la información, se seleccionará un programa 
por el cuatrienio, como testimonio de la gestión de la dependencia. 

2.2 Tipos Documentales 

 Programa de Seguridad Indus-
trial 

 Matriz de Identificación de Peli-
gros - Evaluación y Control de 
Riesgos 

 Panorama de Factores de 
Riesgo 

 Informe de Panorama de Facto-
res de Riesgo 

 Plan de emergencias 

 Registro de Seguimiento 

 Memorias – Capacitaciones 

 Registros de asistencia 

 Informes de seguimiento al programa 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 
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3.1 Disposición Final 

Selección documental, su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando 
el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo 
de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Decreto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las fun-
ciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se 
dictan otras disposiciones”. • Artículo 27°.Son funciones de la Dirección de Gestión Humana: • a. 
Implementar políticas de talento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignifica-
ción del trabajo y el fortalecimiento institucional conforme a normas, postulados y tratados nacio-
nales e internacionales en materia laboral. • b. Implementar y evaluar los planes y programas 
institucionales sobre bienestar social laboral, formación y capacitación y seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo con las políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia. • e. 
Diagnosticar las necesidades de capacitación para la adopción y ejecución del Plan Institucional 
de Capacitación PIC y ejecutar los procesos de inducción y reinducción, aplicable a los servido-
res públicos de la Secretaría. • g. Desarrollar programas de bienestar social e incentivos, de 
conformidad con las disposiciones normativas vigentes. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 

 
16. 

 SERIE 520.34 PROVISIÓN DE PERSONAL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana  

1.3 Título 520.34 PROVISIÓN DE PERSONAL 

1.4 Nivel de descripción Subserie: N/A 

1.5 Termino general  PROVISIÓN DE PERSONAL 

1.6 Termino específico  Sin términos 

1.7 Términos relacionados 
Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleado-
res 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie está conformada por la documentación generada durante el proceso de validación 
de planta de personal de la Secretaría. Su finalidad es detectar inconsistencias verificando los 
niveles, áreas de desempeño, tanto para el personal vinculado en propiedad como provisional, 
permitiendo además a la actualización de sus datos. Constituye el proceso por el cual se estima 
el rendimiento global del empleado sus aptitudes y habilidades para ocupar el cargo al cual será 
nombrado. 
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2.2 Tipos Documentales 

 Comunicación oficial a la Comi-
sión Nacional del Servicio Civil, 
solicitando concurso de méritos 
para la provisión definitiva de 
vacantes 

 Actas de reunión 

 Comunicaciones 

 Estudio para provisión de en-
cargos 

 Verificación de requisitos 

 Publicación de empleos a pro-
veer  

 Solicitud de revisión estudios de 
encargo 

 Manifestación de interés para 
participar en el proceso de en-
cargo 

 Solicitud de revisión de estudio 
de verificación de requisitos 

 Comunicación dando respuesta a la solicitud 

 Avisos informativos de las publicaciones 

 Evaluación de aptitudes y habilidades 

 Acta de reunión  

 Constancia de citación a participantes 

 Estudio de caso diligenciado 

 Documento de evaluación 

 Consolidación de resultados 

 Resultados por orden de puntaje 

 Informe de resultados finales 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, esta serie documental que contiene los documentos que describen el pro-
ceso adelantado para cubrir las vacantes en la Entidad. Constituyen una fuente de información 
para la investigación administrativa. Una vez cumplido el tiempo de retención en el Archivo Cen-
tral, los documentos se conservan totalmente. Una vez cumpla el tiempo de retención en el ar-
chivo central y con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos 
de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato 
PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia 
definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 27°. Son funciones de la Dirección de Gestión Humana:  • c. Ejecutar los procedimientos 
relacionados con la vinculación, permanencia y retiro de servidores públicos, conforme a las po-
líticas de la Secretaría y normatividad vigente. • d. Cumplir con la provisión de los cargos, con-
forme a las normas y lineamientos establecidos por los organismos y entidades competentes. • 
f. Desarrollar estudios sobre la planta de personal y actualizaciones al manual de funciones y 
competencias laborales de la Secretaría, de conformidad con los lineamientos que establezcan 
los organismos o entidades competentes. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

04/01/2021 
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17. 

 SERIE 520.38 RESOLUCIONES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  520. Dirección de Gestión Humana  

1.3 Título 520.38.02 Resoluciones de Gestión Humana 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  RESOLUCIONES 

1.6 Termino específico  Resoluciones de Gestión Humana 

1.7 
Términos relaciona-
dos 

Bienestar del personal, Derecho los trabajadores, Beneficios laborales, Empleados, Empleadores 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

El valor informativo de la serie documental está dado por su carácter dispositivo, mediante el cual se 
resuelve una controversia, así mismo puede autorizar u ordenar el cumplimiento de medidas espe-
cíficas, estos actos administrativos han sido expedidos en virtud de la misionalidad de la entidad y 
de decisiones emitidas para el bienestar de la ciudadanía, encaminado al fortalecimiento de la segu-
ridad y la justicia del distrito, responden como serie simple a un número consecutivo. 

2.2 Tipos Documentales  Resolución 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación total, se procederá a realizar la transferencia de estas al Archivo Distrital de Bogotá 
para ser conservadas como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, toda vez que posee valores secundarios que brinda posibilidades para la 
investigación. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una 
copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utili-
zando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la Di-
rección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Catalina Bermúdez Cifuentes 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por medio del 
cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • Artículo 27°. Son 
funciones de la Dirección de Gestión Humana:  • c. Ejecutar los procedimientos relacionados con la 
vinculación, permanencia y retiro de servidores públicos, conforme a las políticas de la Secretaría y 
normatividad vigente. • d. Cumplir con la provisión de los cargos, conforme a las normas y lineamien-
tos establecidos por los organismos y entidades competentes. • f. Desarrollar estudios sobre la planta 
de personal y actualizaciones al manual de funciones y competencias laborales de la Secretaría, de 
conformidad con los lineamientos que establezcan los organismos o entidades competentes. 

4.3 
Fecha(s) de la des-
cripción(es) 

04/01/2021 

 
4.21 DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL - CÓDIGO: 530 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por ca-
torce (25) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 

 
1. 

 SERIE 530.01 ACCIONES CONSTITUCIONALES  

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.01.01 Acciones de Tutela 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACCIONES CONSTITUCIONALES 

1.6 Termino específico  Acciones de Tutela 

1.7 Términos relacionados Mecanismos constitucionales, Protección de Derechos Humanos, Demanda Recurso,  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano 
acude ante un juez de la República, con el fin de buscar un pronunciamiento que proteja un 
derecho constitucional fundamental vulnerado o amenazado por acción u omisión de una entidad 
pública o particular. 
Esta subserie es copia de los expedientes que reposan en las instancias judiciales. Por lo ante-
rior, se recomienda seleccionar una muestra cualitativa de acuerdo con el impacto del proceso 
en la entidad, la complejidad, las instancias judiciales, completitud, entre otros como una forma 
de conservar la huella en la memoria institucional. 
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2.2 Tipos Documentales 

 Acción de tutela  

 Notificación de la acción de tutela  

 Comunicación oficial de traslado al competente 

 Poder 

 Oficio de contestación de la Tutela  

 Pruebas  

 Sentencia de primera instancia 

 Impugnación 

 Oficio de solicitud de cumplimiento  

 Comunicación al juzgado remitiendo el cumplimiento 

 Sentencia de segunda instancia 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 5 años 
Archivo Central 15 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total, Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando 
el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo 
de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el 
archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación en cumplimiento 
de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento interno de eli-
minación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y 
Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, L19Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  
Artículo 28° Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual:  • Literal d. Orientar la política 
de defensa judicial en los temas de competencia de la Secretaría y representarla judicial y extra-
judicialmente en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales sea parte, 
previo otorgamiento de poder o delegación del Secretario.  • Literal e. Establecer estrategias de 
prevención del daño antijurídico y participar en la definición de riesgos jurídicos de la Secretaría, 
realizando seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los fallos de las autoridades 
judiciales en relación con la Secretaría o las temáticas de su competencia e incorporar en los 
planes de acción anuales la implementación de instrumentos y estrategias para la prevención 
del daño antijurídico. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 
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2. 

 SERIE 530.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.02.01 Actas de Comité Contratación 

1.4 Nivel de descripción Subserie  

1.5 Termino general  ACTAS  

1.6 Termino específico  Actas de Comité Contratación 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Serie documental que refleja decisiones administrativas propias de la entidad en materia de 
contratación. Conceden valor de investigación en materia del desarrollo de la institución, ya que 
en estas reposan todas las decisiones que se hayan tomado sobre la contratación en la Enti-
dad. 

2.2 Tipos Documentales Actas de Comité de Conciliación  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 
Archivo Central 18 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Concede valor de investigación en materia del desarrollo de la institución, 
ya que en estas reposan todas las decisiones que se hayan tomado sobre la contratación en la 
Entidad. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. 
Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de garantizar su conser-
vación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia 
de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utili-
zando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la 
Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original.  
 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28° Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual:  • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
3. 

 SERIE 530.08 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.02.02 Actas de Comité de Conciliación 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACTAS 

1.6 Termino específico  Actas de Comité de Conciliación 

1.7 Términos relacionados Conciliación 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Estas actas son la evidencia de las decisiones y conciliaciones realizadas en cumplimiento a la 
función de esta dependencia.  

2.2 Tipos Documentales  Acta de Comité de Contratación 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transfe-
rirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte. 
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4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  Ar-
tículo 28° Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual:  • Literal d. Orientar la política de 
defensa judicial en los temas de competencia de la Secretaría y representarla judicial y extraju-
dicialmente en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales sea parte, 
previo otorgamiento de poder o delegación del Secretario.  • Literal e. Establecer estrategias de 
prevención del daño antijurídico y participar en la definición de riesgos jurídicos de la Secretaría, 
realizando seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los fallos de las autoridades 
judiciales en relación con la Secretaría o las temáticas de su competencia e incorporar en los 
planes de acción anuales la implementación de instrumentos y estrategias para la prevención 
del daño antijurídico. Decreto 1716 de 2009, “por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 
1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001” y el 
Decreto 690 de 2011, “por el cual se dictan lineamientos sobre la conciliación y los Comités de 
Conciliación en Bogotá, D.C.".  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
4. 

 SERIE 530.08 CONCEPTOS JURÍDICOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.08 CONCEPTOS JURÍDICOS 

1.4 Nivel de descripción Serie 

1.5 Termino general  N/A 

1.6 Termino específico  CONCEPTOS JURÍDICOS 

1.7 Términos relacionados Consejo de Estado 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

.  
Opciones, apreciaciones o juicios emitidos por una entidad, con el fin de informar u orientar sobre 
cuestiones en materia jurídica, planteadas y solicitadas por un ciudadano, entidad o funcionario. 
El concepto jurídico debe considerarse dentro de los parámetros establecidos en el artículo 28 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que emite 
una opinión general y abstracta sobre las materias a su cargo, que como tal no tiene carácter 
vinculante, ni compromete su responsabilidad (Artículos 28 de la Ley 1755 de 2015) en la medida 
en que el concepto no obliga.  

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación oficial de solicitud Concepto Jurídico 

 Respuesta a la solicitud del Concepto Jurídico 

 Concepto Jurídico 
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3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años  
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Selección. obstante, se sugiere seleccionar una muestra representativa cualitativa conservando 
aquellos conceptos que hayan tenido gran relevancia en la entidad por su impacto, sin embargo, 
la muestra deberá incluir algunos que reflejen la cotidianidad, los formatos, estilos y asuntos 
entre otros. Si embargo, cabe agregar que los originales reposan en los expedientes de las de-
pendencias que solicitaron el respectivo concepto jurídico o el análisis jurídico en un determinado 
momento. Dicha selección deberá ser llevada a cabo con el acompañamiento y orientación de la 
oficina productora. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del 
trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando 
el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo 
de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el 
archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación en cumplimiento 
de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento interno de eli-
minación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y 
Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.• Ar-
tículo 28° Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • b. Conceptuar sobre las normas, 
proyectos o aspectos jurídicos que afecten o estén relacionadas con cada una de las funciones 
y competencias asignadas a la Secretaría. • h. Asesorar a las diferentes dependencias de la 
Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contratos y 
convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones 
y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y que co-
rrespondan con la naturaleza de la dependencia. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
5. 

 SERIE 530.1 CONCILIACIONES PREJUDICIALES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.1 CONCILIACIONES PREJUDICIALES 

1.4 Nivel de descripción Serie 

1.5 Termino general  N/A 
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1.6 Termino específico  CONCILIACIONES PREJUDICIALES 

1.7 Términos relacionados Procesos e gestión interinstitucional, administración Pública, Convenios. 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Las conciliaciones prejudiciales, aportan valor investigativo sobre los procesos de gestión interi-
nstitucional, en términos de manejo de administración pública, la forma de desarrollo de los con-
venios, el proceso de solución de conflictos entre entidades.  

2.2 Tipos Documentales 

 Oficio de solicitud de conciliación 

 Oficio de solicitud de antecedentes 

 Citación para audiencia de conciliación 

 Ficha técnica de conciliación 

 Comunicación oficial interna de citación a comité 

 Acta del comité interno de conciliación 

 Certificación secretaria técnica  

 Actas de Conciliación 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 5 años 
Archivo Central 15 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total.  Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transfe-
rirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”. • Artículo 28° Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • d. Orientar la política 
de defensa judicial en los temas de competencia de la Secretaría y representarla judicial y ex-
trajudicialmente en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales sea 
parte, previo otorgamiento de poder o delegación del Secretario. • e. Establecer estrategias de 
prevención del daño antijurídico y participar en la definición de riesgos jurídicos de la Secreta-
ría, realizando seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los fallos de las autori-
dades judiciales en relación con la Secretaría o las temáticas de su competencia e incorporar 
en los planes de acción anuales la implementación de instrumentos y estrategias para la pre-
vención del daño antijurídico. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 
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6. 

 SERIE 530.12 CONTRATOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.12.01. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  CONTRATOS 

1.6 Termino específico  Contratos de Arrendamiento 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Convenios 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados 
en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con una persona natural o 
jurídica que cede temporalmente el uso de un bien a cambio de una renta. 

2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación de la necesidad de contratación, estudios previos, oficio de solicitud de 
contratación, solicitud de certificación de registro presupuesto, certificado de disponibilidad pre-
supuestal – cdp, estudio de mercado, oferta y/o cotizaciones, copia de la escritura pública del 
inmueble, certificado de estabilidad estructural, estudio de seguridad, ficha predial, certificación 
de la secretaría distrital de planeación y uso del suelo, aplicación pot/eot)", hoja de vida función 
pública, declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública, recibo de pago del 
impuesto predial último año, paz y salvo beneficencia de cundinamarca-valorización, paz y salvo 
con servicios públicos, paz y salvo de la administración del edificio, certificado del uso del suelo, 
certificado de tradición y libertad, certificado de existencia y representación legal, cédula de ciu-
dadanía - representante legal, registro único tributario – rut, registro de información tributaria – 
rit, libreta militar del representante legal, certificado de afiliación al sistema general de salud, 
pensión, parafiscales, certificado de antecedentes disciplinarios, certificado de antecedentes dis-
ciplinarios, certificado de antecedentes fiscales, certificado de antecedentes judiciales, certificado 
de afiliación a la administradora de riesgos laborales – arl, acto administrativo de justificación de 
la contratación directa, contrato, registro de publicación en el secop, certificado de registro pre-
supuestal – crp, garantía única, oficio de aprobación o rechazo de garantía única, oficio de de-
signación de supervisor, acta de entrega del inmueble, acta de inicio, certificado de supervisión, 
informes de ejecución contractual, orden de pago, oficio de solicitudes de adición, prórrogas, 
suspensiones, minutas o actas de adiciones, prórrogas, suspensiones, modificación garantía, 
oficio de aprobación o rechazo de garantía, informes de supervisión / interventoría, oficios entre 
la entidad o el supervisor y el contratista, informe final de ejecución, certificado de supervisión, 
acta de terminación anticipada o unilateral, orden de pago, modificación garantía, oficio de apro-
bación o rechazo de garantía, acta de liquidación de mutuo acuerdo, acto administrativo de liqui-
dación unilateral, acta de cierre del proceso contractual. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 
Conservación Total. Es preciso aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y cuanti-
tativo, donde deberá seleccionará una muestra cualitativa de los contratos que reflejen el desa-
rrollo del proceso misional de la entidad y reflejen el movimiento de dineros históricamente altos, 
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teniendo en cuenta las siguientes tipos de contratación: Contratos de Arrendamiento, Contratos 
de Comodato, Contratos de Consultoría, Contratos de Comisionista, Contratos de Compraventa, 
Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Seguros, Contratos de Suministros y Con-
tratos Interadministrativo. Así las cosas, el proceso de selección desde una perspectiva cuanti-
tativa se aplicará de acuerdo a la producción documental reflejada dentro del cuatrienio que co-
rresponde a cada periodo de gobierno, tomando una muestra representativa se acuerdo a los 
criterios cualitativos definidos en el procedimiento. Para el caso de los contratos de comodato, 
estos serán conservados en su totalidad. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez 
cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bo-
gotá, para su custodia definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención 
establecido en el archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación 
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento 
interno de eliminación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual 
se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública se fija dispo-
siciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la 
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia 
y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos 
parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la contratación pública.  • Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios 
para realización de actividades de desarrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 
2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y 
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 
019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el 
cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto 
No. 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedi-
mientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 
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2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional.   • Circular 046 de 2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
7.  

 SERIE 530.12 CONTRATOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.12.02. CONTRATOS DE COMODATO 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  CONTRATOS 

1.6 Termino específico  Contratos de Comodato 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Convenios 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados 
en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con una persona natural o 
jurídica, en la que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, 
para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. 

2.2 Tipos Documentales 

oficio de identificación de la necesidad de contratación, estudios previos, acto administrativo de 
la contratación directa, contrato de adquisición del bien, acta de nombramiento del representante 
legal, acta de posesión del representante legal, cedula de ciudadanía representante legal, com-
probante de ingreso o entrada a almacén, acta de revisión, resolución de baja (si aplica), tarjeta 
propiedad del vehículo, contrato, registro de acta de entrega de bien, garantía única, acta de 
entrega y recibo a satisfacción, oficio de designación de supervisor, informes de ejecución con-
tractual, oficio de solicitudes de adición, prórrogas, suspensiones, contrato de adquisición, justi-
ficación, acta de revisión, tarjeta de propiedad o certificado de libertad y tradición, minutas o actas 
de adiciones, prórrogas, suspensiones, justificación, certificado de cumplimiento del supervisor, 
exclusiones (cuando devuelven el bien), justificación, registro de entrada a almacén por reintegro 
o resolución de baja o nota de ajuste, informes de supervisión / interventoría, oficios entre la 
entidad ó el supervisor y el contratista, informe final de ejecución, certificación supervisor, acta 
de terminación anticipada o unilateral, acta de liquidación, registro de liquidación, registro de 
soporte de reintegro o baja de los bienes y de los reintegros. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 
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3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Es preciso aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y cuanti-
tativo, donde deberá seleccionará una muestra cualitativa de los contratos que reflejen el desa-
rrollo del proceso misional de la entidad y reflejen el movimiento de dineros históricamente altos, 
teniendo en cuenta las siguientes tipos de contratación: Contratos de Arrendamiento, Contratos 
de Comodato, Contratos de Consultoría, Contratos de Comisionista, Contratos de Compraventa, 
Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Seguros, Contratos de Suministros y Con-
tratos Interadministrativo. Así las cosas, el proceso de selección desde una perspectiva cuanti-
tativa se aplicará de acuerdo a la producción documental reflejada dentro del cuatrienio que co-
rresponde a cada periodo de gobierno, tomando una muestra representativa se acuerdo a los 
criterios cualitativos definidos en el procedimiento. Para el caso de los contratos de comodato, 
estos serán conservados en su totalidad. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez 
cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bo-
gotá, para su custodia definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención 
establecido en el archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación 
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento 
interno de eliminación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual 
se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública se fija dispo-
siciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la 
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia 
y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos 
parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la contratación pública.  • Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios 
para realización de actividades de desarrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 
2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y 
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 
019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el 
cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 238 
de 331 

 

 

No. 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedi-
mientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 
2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional.   • Circular 046 de 2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
8.              

 SERIE 530.12 CONTRATOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.12.02. CONTRATOS DE CONSULTORÍA 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  CONTRATOS 

1.6 Termino específico  Contratos de Consultoría 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Convenios 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados 
en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales referidos a los estudios ne-
cesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coor-
dinación, control y supervisión. 

2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación de la necesidad de contratación, ficha técnica de bien o servicio, oferta 
y/o cotizaciones, estudio de mercado, concepto técnico, estudios previos, oficio de solicitud de 
contratación, solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal, certificado de disponibilidad 
presupuestal – CDP, proyecto de pliego de condiciones, observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones, respuestas a las observaciones al proyecto de pliego, acto administrativo de aper-
tura del proceso de selección, pliego de condiciones definitivos, observaciones al pliego de con-
diciones definitivos, respuesta a observaciones, invitación a los preseleccionados para presentar 
ofertas, acta de cierre con ofertas, designación del comité evaluador, informe de evaluación de 
la propuesta técnica y orden de elegibilidad, informe de verificación y evaluación, observaciones 
informes de verificación y evaluación, constancia de la negociación de la entidad estatal con 
oferente en primer lugar, constancia de la negociación de la entidad estatal con oferente en pri-
mer lugar, acto administrativo de declaratoria desierto, informe de verificación de requisitos ha-
bilitantes, hoja de vida función pública, declaración juramentada de bienes y rentas de la función 
pública, cédula de ciudadanía - representante legal, libreta militar del representante legal, registro 
de autorización para suscribir contrato del órgano competente de la entidad pública, certificado 
de existencia y representación legal, registro único tributario – RUT, registro de información tri-
butaria – RIT, registro único de proponentes –RUP, certificado de afiliación al sistema general de 
salud, pensión, parafiscales, certificado de afiliación a la administradora de riesgos laborales – 
ARL, certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría, certificado de antecedentes disci-
plinarios personería distrital, certificado de antecedentes judiciales, certificado de antecedentes 
fiscales, propuesta técnica, propuesta económica, contrato, registro de publicación en el secop, 
publicación en el secop, certificado de registro presupuestal – CRP, garantía única, oficio de 
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aprobación o rechazo de  garantía única, oficio de designación de supervisor, acta de inicio, 
informes de ejecución contractual, orden de pago, oficio de solicitudes de adición, prórrogas, 
suspensiones, minutas o actas de adiciones, prórrogas, suspensiones, modificación garantía, 
aprobación modificación de la garantía, informes de supervisión / interventoría, oficios entre la 
entidad ó el supervisor y el contratista, informe final de ejecución, certificado de supervisión, acta 
de terminación anticipada o unilateral, orden de pago, modificación garantía, aprobación modifi-
cación de la garantía, acta de liquidación bilateral, acto administrativo de liquidación unilateral.
  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Es preciso aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y cuanti-
tativo, donde deberá seleccionará una muestra cualitativa de los contratos que reflejen el desa-
rrollo del proceso misional de la entidad y reflejen el movimiento de dineros históricamente altos, 
teniendo en cuenta las siguientes tipos de contratación: Contratos de Arrendamiento, Contratos 
de Comodato, Contratos de Consultoría, Contratos de Comisionista, Contratos de Compraventa, 
Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Seguros, Contratos de Suministros y Con-
tratos Interadministrativo. Así las cosas, el proceso de selección desde una perspectiva cuanti-
tativa se aplicará de acuerdo a la producción documental reflejada dentro del cuatrienio que co-
rresponde a cada periodo de gobierno, tomando una muestra representativa se acuerdo a los 
criterios cualitativos definidos en el procedimiento. Para el caso de los contratos de comodato, 
estos serán conservados en su totalidad. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez 
cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bo-
gotá, para su custodia definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención 
establecido en el archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación 
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento 
interno de eliminación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual 
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se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública se fija dispo-
siciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la 
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia 
y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos 
parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la contratación pública.  • Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios 
para realización de actividades de desarrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 
2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y 
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 
019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el 
cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto 
No. 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedi-
mientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 
2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional.   • Circular 046 de 2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
9. 

 SERIE 530.12 CONTRATOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.12.04. CONTRATOS COMISIONISTA 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  CONTRATOS 

1.6 Termino específico  Contratos Comisionista 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Convenios 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido  
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2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación de la necesidad de contratación, oficio solicitud de contratación, solicitud 
de certificación de registro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal - CDP-, regis-
tro de verificación de la existencia en el plan anual de adquisiciones de la entidad, aviso de 
convocatoria pública, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, observaciones al pro-
yecto de pliego de condiciones, respuesta a observaciones, acto administrativo de apertura del 
proceso de selección, pliego de condiciones definitivos, observaciones al pliego de condiciones 
definitivos, respuesta a observaciones, acta de cierre del proceso y presentación de ofertas (con 
requisito habilitantes, propuesta técnica y económica), registro de verificación requisitos habili-
tantes, informe de evaluación de las propuestas, oficios entre la entidad ó el supervisor y el con-
tratista, publicación informe de habilitación de ofertas (art 30 y 41 núm. 3 d 1510), acta de aper-
tura de propuesta económica, informe de resultados según subasta inversa electrónica o nego-
ciación - cuando aplique, acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto, cumpli-
miento requisitos habilitantes, hoja de vida función pública, original declaración juramentada de 
bienes y rentas de la función pública, cedula de ciudadanía representante legal, libreta militar del 
representante legal, autorización para suscribir contrato del órgano competente de la entidad 
pública, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario – rut, registro de 
información tributaria – rit, registro único de proponentes – rup, certificado de afiliación al sistema 
general de salud, pensión, parafiscales, certificado de afiliación a la administradora de riesgos 
laborales – arl, certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría, certificado de anteceden-
tes disciplinarios personería distrital, certificado de antecedentes judiciales, certificado de ante-
cedentes fiscales, propuesta técnica, propuesta económica, contrato, registro publicación en el 
secop, certificado de registro presupuestal - crp-, garantía única, aprobación garantía única, co-
municación de supervisión, acta de inicio, informes de ejecución contractual, orden de pago, 
oficios de solicitudes de adición, prórrogas, suspensiones, minutas o actas de adiciones, prorro-
gas, suspensiones, modificación garantía, aprobación  de la modificación a la garantía única, 
oficios entre la entidad ó el supervisor y el contratista , informe final de ejecución, certifica-
ción supervisor, acta de terminación anticipada o unilateral, orden de pago, modificación garan-
tía, oficio de aprobación o rechazo de garantía única, acta de liquidación, acto administrativo de 
liquidación unilateral.   

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Es preciso aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y cuanti-
tativo, donde deberá seleccionará una muestra cualitativa de los contratos que reflejen el desa-
rrollo del proceso misional de la entidad y reflejen el movimiento de dineros históricamente altos, 
teniendo en cuenta las siguientes tipos de contratación: Contratos de Arrendamiento, Contratos 
de Comodato, Contratos de Consultoría, Contratos de Comisionista, Contratos de Compraventa, 
Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Seguros, Contratos de Suministros y Con-
tratos Interadministrativo. Así las cosas, el proceso de selección desde una perspectiva cuanti-
tativa se aplicará de acuerdo a la producción documental reflejada dentro del cuatrienio que co-
rresponde a cada periodo de gobierno, tomando una muestra representativa se acuerdo a los 
criterios cualitativos definidos en el procedimiento. Para el caso de los contratos de comodato, 
estos serán conservados en su totalidad. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez 
cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bo-
gotá, para su custodia definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención 
establecido en el archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación 
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento 
interno de eliminación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 
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4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual 
se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública se fija dispo-
siciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la 
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia 
y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos 
parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la contratación pública.  • Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios 
para realización de actividades de desarrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 
2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y 
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 
019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el 
cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto 
No. 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedi-
mientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 
2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional.   • Circular 046 de 2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 
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 SERIE 530.12 CONTRATOS 
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1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.12.05. CONTRATOS DE COMPRAVENTA 

1.4 Nivel de descripción Subserie 
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1.5 Termino general  CONTRATOS 

1.6 Termino específico  Contratos de Compraventa 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Convenios 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados 
en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con una persona natural o 
jurídica en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. 

2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación de la necesidad de contratación, estudios previos, oficio de solicitud de 
contratación, solicitud de certificación de registro presupuestal, certificado de disponibilidad pre-
supuestal – cdp, proyecto de pliego de condiciones, aviso de convocatoria pública, comunicación 
oficial de apertura del proceso de selección, pliego de condiciones definitivos, manifestaciones 
de interés, acta de audiencia para consolidación de oferentes, apertura del plazo para presentar 
ofertas, acta de cierre, nforme de evaluación de las propuestas, observaciones a la evaluación 
de las propuestas, respuesta a observaciones, acto administrativo de adjudicación o declaración 
de desierto, hoja de vida función pública, declaración juramentada de bienes y rentas de la fun-
ción pública, cédula de ciudadanía - representante legal, libreta militar - representante legal, au-
torización para suscribir contrato del órgano competente de la entidad pública, certificado de 
existencia y representación legal, registro único tributario – rut, registro de información tributaria 
– rit, certificado de afiliación al sistema general de salud, pensión, parafiscales, certificado de 
antecedentes disciplinarios procuraduría, certificado de antecedentes disciplinarios personería 
distrital, certificado de antecedentes fiscales, certificado de antecedentes judiciales, certificado 
de afiliación a la administradora de riesgos laborales – arl, acto administrativo de justificación de 
la contratación directa, contrato, registro de publicación en el secop, certificado de registro pre-
supuestal – crp, garantía única, oficio de aprobación o rechazo de garantía única, oficio de de-
signación de supervisor, acta de entrega del bien, acta de inicio, informe de ejecución contractual, 
orden de pago, oficio de solicitudes de adición, prórrogas, suspensiones, minutas o actas de 
adiciones, prorrogas, suspensiones, modificación garantía, aprobación modificación de la garan-
tía, informes de supervisión / interventoría, oficios entre la entidad ó el supervisor y el contratista, 
informe final de ejecución, certificado de supervisión, acta de terminación anticipada o unilateral, 
orden de pago, modificación garantía, aprobación modificación de la garantía  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Es preciso aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y cuanti-
tativo, donde deberá seleccionará una muestra cualitativa de los contratos que reflejen el desa-
rrollo del proceso misional de la entidad y reflejen el movimiento de dineros históricamente altos, 
teniendo en cuenta las siguientes tipos de contratación: Contratos de Arrendamiento, Contratos 
de Comodato, Contratos de Consultoría, Contratos de Comisionista, Contratos de Compraventa, 
Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Seguros, Contratos de Suministros y Con-
tratos Interadministrativo. Así las cosas, el proceso de selección desde una perspectiva cuanti-
tativa se aplicará de acuerdo a la producción documental reflejada dentro del cuatrienio que co-
rresponde a cada periodo de gobierno, tomando una muestra representativa se acuerdo a los 
criterios cualitativos definidos en el procedimiento. Para el caso de los contratos de comodato, 
estos serán conservados en su totalidad. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez 
cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bo-
gotá, para su custodia definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención 
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establecido en el archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación 
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento 
interno de eliminación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual 
se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública se fija dispo-
siciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la 
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia 
y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos 
parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la contratación pública.  • Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios 
para realización de actividades de desarrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 
2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y 
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 
019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el 
cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto 
No. 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedi-
mientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 
2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional.   • Circular 046 de 2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 
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1.3 Título 530.12.06. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  CONTRATOS 

1.6 Termino específico  Contratos de Prestación de Servicios 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Convenios 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados 
en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o 
jurídicas con el objeto de realizar actividades relacionadas con la administración o funciona-
miento de una entidad pública. 

2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación de la necesidad de contratación, estudios previos, certificación inexis-
tencia en planta, certificación de idoneidad, oficio de solicitud de contratación, solicitud de certi-
ficación de registro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal – cdp, hoja de vida 
función publica, declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública, cedula de 
ciudadanía, libreta militar, tarjeta profesional, registro de verificación vigencia tarjeta profesio-
nal, registro único tributario – rut, registro de información tributaria – rit, certificado examen mé-
dico pre ocupacional, certificado de afiliación al sistema general de salud, pensión, parafisca-
les, certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría, certificado de antecedentes discipli-
narios personería distrital, certificado de antecedentes fiscales, certificado de antecedentes ju-
diciales, certificado nacional de medidas correctivas, certificación bancaria, contrato, certificado 
de registro presupuestal – crp garantía única, oficio de aprobación o rechazo de garantía única, 
certificado de afiliación a la administradora de riesgos laborales – arl, oficio de designación de 
supervisor, acta de inicio, informe de ejecución contractual y orden de pago, informes de super-
visión / interventoría, oficios entre la entidad o el supervisor y el contratista, informe final de eje-
cución, certificación supervisor, acta de terminación anticipada, orden de pago, modificación 
garantía, aprobación modificación de la garantía, acta de liquidación de mutuo acuerdo, acto 
administrativo de liquidación unilateral. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 
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3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Es preciso aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y cuanti-
tativo, donde deberá seleccionará una muestra cualitativa de los contratos que reflejen el desa-
rrollo del proceso misional de la entidad y reflejen el movimiento de dineros históricamente altos, 
teniendo en cuenta las siguientes tipos de contratación: Contratos de Arrendamiento, Contratos 
de Comodato, Contratos de Consultoría, Contratos de Comisionista, Contratos de Compraventa, 
Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Seguros, Contratos de Suministros y Con-
tratos Interadministrativo. Así las cosas, el proceso de selección desde una perspectiva cuanti-
tativa se aplicará de acuerdo a la producción documental reflejada dentro del cuatrienio que co-
rresponde a cada periodo de gobierno, tomando una muestra representativa se acuerdo a los 
criterios cualitativos definidos en el procedimiento. Para el caso de los contratos de comodato, 
estos serán conservados en su totalidad. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez 
cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bo-
gotá, para su custodia definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención 
establecido en el archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación 
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento 
interno de eliminación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual 
se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública se fija dispo-
siciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la 
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia 
y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos 
parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la contratación pública.  • Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios 
para realización de actividades de desarrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 
2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y 
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 
019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
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y trámites innecesarios existentes en la administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el 
cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto 
No. 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedi-
mientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 
2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional.   • Circular 046 de 2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
12. 

 SERIE 530.12 CONTRATOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.12.07. CONTRATOS DE SEGUROS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  CONTRATOS 

1.6 Termino específico  Contratos de Seguros 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Convenios 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados 
en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con una persona natural o 
jurídica en el que trasladan los riesgos al asegurador a cambio de una remuneración. 

2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación de la necesidad de contratación, oficio de solicitud de contratación, aviso 
de convocatoria, solicitud de certificación de registro presupuestal, certificado de disponibilidad 
presupuestal – cdp, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, observaciones al pro-
yecto de pliego de condiciones, respuesta a observaciones, acto administrativo de apertura del 
proceso de selección, pliego de condiciones definitivos, observaciones al pliego de condiciones 
definitivos, respuesta a observaciones, adendas, acta de cierre, garantía de seriedad de la oferta, 
ofertas (con requisito habilitantes, propuesta técnica y económica), designación de comité asesor 
y evaluador, informe de presentación de ofertas, informe de evaluación de las ofertas en orden 
de elegibilidad, observaciones a la evaluación de la ofertas, negociación de la entidad estatal con 
oferente primer lugar, negociación de la entidad estatal con oferente segundo lugar, acto admi-
nistrativo de adjudicación o declaratoria de desierto, cumplimiento requisitos habilitantes, hoja de 
vida función pública, declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública, cedula 
de ciudadanía - representante legal, libreta militar del representante legal, autorización para sus-
cribir contrato del órgano competente de la entidad pública, certificado de existencia y represen-
tación legal, registro único tributario – rut, registro de información tributaria – rit, registro único de 
proponentes – rup, certificado de afiliación al sistema general de salud, pensión, parafiscales, 
certificado de afiliación a la administradora de riesgos laborales – arl, certificado de antecedentes 
disciplinarios procuraduría, certificado de antecedentes disciplinarios personería distrital, certifi-
cado de antecedentes judiciales policía nacional, certificado de antecedentes fiscales contraloría 
general de la república, contrato, registro publicación en el secop, certificado de registro presu-
puestal – crp, garantía única, aprobación garantía, oficio de designación de supervisor, acta de 
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inicio, informes de ejecución contractual, orden de pago, solicitudes de adición, prorrogas, sus-
pensiones, minutas o actas de adiciones, prorrogas, suspensiones, modificación garantía, apro-
bación modificación garantía, informes de supervisión / interventoría, oficios entre la entidad ó el 
supervisor y el contratista, informe final de ejecución, certificado de supervisión, acta de termina-
ción anticipada o unilateral, orden de pago, modificación garantía, aprobación modificación de la 
garantía, acta de liquidación de mutuo acuerdo, acto administrativo de terminación unilateral del 
contrato. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Es preciso aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y cuanti-
tativo, donde deberá seleccionará una muestra cualitativa de los contratos que reflejen el desa-
rrollo del proceso misional de la entidad y reflejen el movimiento de dineros históricamente altos, 
teniendo en cuenta las siguientes tipos de contratación: Contratos de Arrendamiento, Contratos 
de Comodato, Contratos de Consultoría, Contratos de Comisionista, Contratos de Compraventa, 
Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Seguros, Contratos de Suministros y Con-
tratos Interadministrativo. Así las cosas, el proceso de selección desde una perspectiva cuanti-
tativa se aplicará de acuerdo a la producción documental reflejada dentro del cuatrienio que co-
rresponde a cada periodo de gobierno, tomando una muestra representativa se acuerdo a los 
criterios cualitativos definidos en el procedimiento. Para el caso de los contratos de comodato, 
estos serán conservados en su totalidad. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez 
cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bo-
gotá, para su custodia definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención 
establecido en el archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación 
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento 
interno de eliminación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual 
se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública se fija dispo-
siciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la 
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia 
y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos 
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parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la contratación pública.  • Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios 
para realización de actividades de desarrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 
2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y 
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 
019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el 
cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto 
No. 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedi-
mientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 
2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional.   • Circular 046 de 2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
13. 

 SERIE 530.12 CONTRATOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.12.08. CONTRATOS DE SUMINISTROS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  CONTRATOS 

1.6 Termino específico  Contratos de Suministros 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Convenios 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Subserie documental en la que se conservan de manera cronológica los documentos generados 
en el proceso de contratación celebrado por las entidades estatales con personas naturales o 
jurídicas en el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de 
otra independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios.  

2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación de la necesidad de contratación, oficio solicitud de contratación, solicitud 
de certificación de registro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal, registro de 
verificación existencia en el plan anual de adquisiciones de la entidad, aviso de convocatoria 
pública, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, observaciones al proyecto de pliego 
de condiciones, respuesta a observaciones, acto administrativo de apertura del proceso de se-
lección , pliego de condiciones definitivos, observaciones al pliego de condiciones definitivos, 
respuesta a observaciones, acta de cierre y apertura de propuestas, registro de verificación re-
quisitos, informe de verificación y evaluación, traslado informe preliminar para subsanar, registro 
de publicación informe de habilitación de ofertas (art 30 y 41 núm. 3 d 1510), acta de apertura de 
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propuesta económica, registro evento de la subasta, acto administrativo de adjudicación o decla-
ratoria de desierto, registro de cumplimiento de requisitos habilitantes, hoja de vida función pú-
blica, declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública, cedula de ciudadanía - 
representante legal, libreta militar  del representante legal, registro de autorización para suscribir 
contrato del órgano competente de la entidad pública, certificado de existencia y representación 
legal, registro único tributario-rut, registro de información tributaria-rit, registro único de propo-
nentes – rup, certificación de afiliación al sistema general de salud, pensión, parafiscales, certifi-
cado de afiliación a la administradora de riesgos laborales – arl, certificado de antecedentes dis-
ciplinarios procuraduría, certificado de antecedentes disciplinarios personería distrital, certificado 
de antecedentes judiciales, certificado de antecedentes fiscales, propuesta técnica, propuesta 
económica, contrato, registro de publicación en el secop, certificado de reserva presupuestal – 
crp, garantía única, oficio de aprobación o rechazo de garantía única, oficio de designación de 
supervisión, acta de inicio, informes de ejecución contractual, órdenes de pago, oficio de solici-
tudes de adición, prórrogas, suspensiones, minutas o actas de adiciones, prórrogas, suspensio-
nes, modificación garantía, aprobación modificación de la garantía, oficio entre la entidad ó el 
supervisor y el contratista, informe final de ejecución, certificación supervisor, acta de terminación 
anticipada o unilateral, orden de pago, modificación garantía, aprobación modificación de la ga-
rantía, acta de liquidación, acto administrativo de liquidación unilateral  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Es preciso aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y cuanti-
tativo, donde deberá seleccionará una muestra cualitativa de los contratos que reflejen el desa-
rrollo del proceso misional de la entidad y reflejen el movimiento de dineros históricamente altos, 
teniendo en cuenta las siguientes tipos de contratación: Contratos de Arrendamiento, Contratos 
de Comodato, Contratos de Consultoría, Contratos de Comisionista, Contratos de Compraventa, 
Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Seguros, Contratos de Suministros y Con-
tratos Interadministrativo. Así las cosas, el proceso de selección desde una perspectiva cuanti-
tativa se aplicará de acuerdo a la producción documental reflejada dentro del cuatrienio que co-
rresponde a cada periodo de gobierno, tomando una muestra representativa se acuerdo a los 
criterios cualitativos definidos en el procedimiento. Para el caso de los contratos de comodato, 
estos serán conservados en su totalidad. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez 
cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bo-
gotá, para su custodia definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención 
establecido en el archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación 
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento 
interno de eliminación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
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publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual 
se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública se fija dispo-
siciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la 
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia 
y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos 
parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la contratación pública.  • Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios 
para realización de actividades de desarrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 
2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y 
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 
019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el 
cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto 
No. 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedi-
mientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 
2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional.   • Circular 046 de 2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 

14.       

 SERIE 530.12 CONTRATOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.12.09. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  CONTRATOS 

1.6 Termino específico  Contratos Interadministrativos 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Convenios 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Contratos celebrados por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia mediante 
las diferentes modalidades descritas a continuación: Selección abreviada de menor cuantía, lici-
tación pública, contratación directa, mínima cuantía, selección abreviada de subasta inversa, 
concurso de méritos, selección comisionista y Colombia Compra eficiente. Los tipos de contratos 
emanados de las modalidades de contratación anteriormente mencionadas son los contratos de: 
comodato, consultoría, interventoría, de Obra o interadministrativos por contratación directa. Los 
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documentos que podemos ver reflejados en la contratación inicia en la etapa precontractual con 
la identificación de necesidad de contratación, se elaboran y presentan los estudios previos, se 
envía una solicitud de contratación junto con el CDP, la respectiva verificación del mercado mo-
biliario en la ciudad que se pretende arrendar y la oferta del arrendador con sus respectivos 
soportes del inmueble que se pretende tomar en arriendo (copia de la escritura pública del in-
mueble, certificado antisísmico), los soportes de la inmobiliaria (hoja de vida de función pública 
con sus soportes, declaración juramentada de bienes y renta, recibo de pago del impuesto pre-
dial, paz y salvo de Beneficencia de Cundinamarca, de recibos públicos, y de administración, 
certificado de uso del suelo, certificado de tradición y libertad, existencia y representación legal 
con la fotocopia de la cedula de ciudadanía y libreta militar, certificados de afiliación al SGSS, 
ARL, antecedentes disciplinarios expedidos por Procuraduría, Contraloría, Personería y Policía, 
RIT y RUT) y la Secretaria de Seguridad, convivencia y Justicia procede a realiza el acto admi-
nistrativo que justifica la contratación directa. En la etapa Contractual se genera el contrato que 
se publica en el SECOP, este debe estar con el CRP; el contratista allega la póliza que debe ser 
aprobada por el área jurídica, posteriormente se designa el supervisor del contrato, se realiza el 
acta de entrega del inmueble junto con el acta de inicio del contrato. En la etapa de ejecución se 
verán reflejados los informes de ejecución del contrato, las respectivas órdenes de pago con los 
certificados de supervisión, se encuentran las solicitudes de adición, prórrogas o suspensiones 
con sus respectivas minutas, lo cual deriva que se modifiquen las pólizas con sus respectivas 
aprobaciones, los informes de supervisión e interventoría y toda la correspondencia cruzada en-
tre las partes durante la ejecución del contrato. En la parte post contractual se va a realizar el 
informe final de ejecución con la respectiva certificación de supervisión la cual generara poste-
riormente la orden de pago, acta de terminación del contrato y finaliza con el acta de cierre del 
proceso contractual. Si el contrato se termina anticipadamente debe encontrarse la respectiva 
acta de liquidación con la modificación póliza y su respectiva aprobación y el acto administrativo 
de liquidación unilateral. 

2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación de la necesidad de contratación, estudios previos, oficio de solicitud de 
contratación, solicitud de certificación de registro presupuestal, certificado de disponibilidad pre-
supuestal – cdp, propuesta presentada por entidad pública, hoja de vida función pública, decla-
ración juramentada de bienes y rentas de la función pública, cedula de ciudadanía representante 
legal, registro de autorización para suscribir contrato del órgano competente de la entidad pú-
blica, registro único tributario – rut, registro de información tributaria – rit, acto de nombramiento 
del representante legal, acta de posesión del representante legal, certificado de aporte al sistema 
de seguridad social integral de salud y pensiones, acto administrativo de justificación de contra-
tación directa, contrato, registro de publicación en el secop, certificado de registro presupuestal 
– crp, garantía única, oficio de aprobación o rechazo de garantía, oficio de designación de su-
pervisor, acta de inicio, informe de ejecución contractual, orden de pago, oficio de solicitudes de 
adición, prorrogas, suspensiones, minutas o actas de adiciones, prorrogas, suspensiones, modi-
ficación garantía, aprobación modificación de la garantía, informes de supervisión / interventoría, 
oficios entre la entidad ó el supervisor y el contratista, informe final de ejecución, certificación 
supervisor, acta de terminación anticipada o unilateral, orden de pago, modificación garantía, 
aprobación modificación de la garantía, acta de liquidación de mutuo acuerdo, acto administrativo 
de liquidación unilateral  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Es preciso aplicar un método de selección sistemático; cualitativo y cuanti-
tativo, donde deberá seleccionará una muestra cualitativa de los contratos que reflejen el desa-
rrollo del proceso misional de la entidad y reflejen el movimiento de dineros históricamente altos, 
teniendo en cuenta las siguientes tipos de contratación: Contratos de Arrendamiento, Contratos 
de Comodato, Contratos de Consultoría, Contratos de Comisionista, Contratos de Compraventa, 
Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Seguros, Contratos de Suministros y Con-
tratos Interadministrativo. Así las cosas, el proceso de selección desde una perspectiva cuanti-
tativa se aplicará de acuerdo a la producción documental reflejada dentro del cuatrienio que co-
rresponde a cada periodo de gobierno, tomando una muestra representativa se acuerdo a los 
criterios cualitativos definidos en el procedimiento. Para el caso de los contratos de comodato, 
estos serán conservados en su totalidad. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
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a partir del cierre del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez 
cumpla el tiempo de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bo-
gotá, para su custodia definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención 
establecido en el archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación 
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento 
interno de eliminación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos 
Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual 
se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública se fija dispo-
siciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la 
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia 
y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos 
parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través 
de la contratación pública.  • Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para 
la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios 
para realización de actividades de desarrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 
2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y 
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 
019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el 
cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto 
No. 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedi-
mientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 
2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional.   • Circular 046 de 2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 
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15. 

 SERIE 530.13 CONVENIOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.13.01. CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  COVENIOS 

1.6 Termino específico  Convenios de Asociación 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Contratos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Subserie documental en la que se conservan los documentos mediante los cuales se suscriben 
convenios entre dos o más personas jurídicas públicas, o entre una o varias de estas y una 
persona natural o jurídica de carácter particular, con el objeto de crear una nueva entidad de 
naturales pública o modificar el carácter del mismo.  

2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación necesidad de contratación , estudios previos, oficio solicitud de contrata-
ción, solicitud de certificación de registro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal 
– cdp, acto administrativo de justificación de contratación directa, propuesta presentada por en-
tidad sin ánimo de lucro, certificado de existencia y representación legal, hoja de vida función 
pública, declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública, cédula de ciudadanía 
-  representante legal, autorización para suscribir contrato del órgano competente de la entidad 
pública, registro de información tributaria – rit, certificado de la ongs, certificado vigente de afilia-
ción al sistema general de salud y pensión, certificado de antecedentes disciplinarios procuradu-
ría, certificado de antecedentes disciplinarios personería distrital, certificado de antecedentes fis-
cales, certificado de antecedentes judiciales, contrato o convenio de asociación, publicación en 
el secop, certificado de registro presupuestal – crp, garantía única, aprobación garantía única, 
oficio de designación de supervisor, acta de inicio, informes de ejecución contractual – productos, 
orden de pago, oficio de solicitudes de adición, prórrogas, suspensiones, minutas o actas de 
adiciones, prórrogas, suspensiones, modificación garantía, aprobación modificación garantía, in-
formes de supervisión / interventoría, oficios entre la entidad y el contratista, informe final de 
ejecución, certificado del supervisor, acta de terminación anticipada o unilateral, orden de pago, 
modificación garantía, aprobación modificación garantía, acta de liquidación de mutuo acuerdo, 
acto administrativo de liquidación unilateral  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Dados los valores históricos, científicos y culturales de esta serie documen-
tal, se debe transferir en su totalidad al archivo histórico, una vez se cumpla el tiempo de reten-
ción en el archivo central. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o 
investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se 
transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 
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4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Artículo 23°. Son funciones de la Di-
rección de Operaciones para el Fortalecimiento. • a. Proponer y elaborar lineamientos jurídicos 
para la contratación de bienes, servicios y obras que se requieran para el fortalecimiento de la 
capacidad operativa y el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a 
la Justicia en el Distrito Capital. • c. Dirigir la etapa previa para la adquisición o suministro de los 
bienes, servicios y contratos de las obras que se requieran para el mejoramiento de las condi-
ciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital en lo relativo al Plan 
Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana. Defensa y Justicia para Bogotá. D.C. • d. 
Adelantar la etapa contractual para la adquisición o suministro de los bienes, servicios y contratos 
de las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia 
y acceso a la Justicia en el Distrito Capital en lo relativo al Plan Maestro de Equipamientos de 
Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá. D.C. • e. Rendir informe permanente a la 
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, sobre los distintos 
procesos contractuales y elaboración de los convenios en sus distintas modalidades, para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito 
Capital. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Admi-
nistración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la administración pública se fija disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la cual se consagran unos instrumentos para la 
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 
de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio 
de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública.  • Ley 1150 de 
2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públi-
cos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios para realización de actividades de desa-
rrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a for-
talecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efec-
tividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de 
la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 
de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 019 de 2012 por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el cual se definen los criterios para el Re-
gistro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto No. 019 de 2012. Por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.   • Circular 046 de 
2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 
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16. 

 SERIE 530.13 CONVENIOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.13.02. CONVENIOS DE COOPERACIÓN  

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  COVENIOS 

1.6 Termino específico  Convenios de Cooperación  

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Contratos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Subserrie documental en la que se conservan los documentos mediante los cuales se suscriben 
convenios de participación voluntaria y temporal en un acuerdo de mutua colaboración entre 
entidades públicas del territorio nacional, para desarrollar un objeto definido que beneficio a las 
partes mutuamente. 

2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación necesidad de contratación, estudios previos, certificación inexistencia en 
planta, hoja de vida (con copias legibles de los diplomas, actas de grado, certificaciones de ex-
periencia), oficio de solicitud de contratación, solicitud de certificación de registro presupuestal, 
certificado de disponibilidad presupuestal – cdp, certificado de existencia y representación legal, 
acta de nombramiento del representante legal de la persona jurídica cooperante, acta de pose-
sión del representante legal de la persona jurídica, estatutos de la persona jurídica cooperante, 
hoja de vida función pública, declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública, 
cédula de ciudadanía del representante legal, libreta militar del representante legal, registro de 
verificación tarjeta profesional, registro único tributario – rut, registro de información tributaria – 
rit, certificado vigente de afiliación al sistema general de salud y pensión, certificado de antece-
dentes disciplinarios procuraduría, certificado de antecedentes disciplinarios personería distrital, 
certificado de antecedentes fiscales, certificado de antecedentes judiciales, convenio, certificado 
de registro presupuestal – crp, garantía única, aprobación garantía única, oficio de designación 
de supervisor, acta de inicio, certificado de afiliación a la administradora de riesgos laborales – 
arl, informes de ejecución contractual – productos, orden de pago, oficio de solicitudes de adición, 
prórrogas, suspensiones, minutas o actas de adiciones, prórrogas, suspensiones, modificación 
garantía, aprobación modificación garantía, informes de supervisión / interventoría, oficios entre 
la entidad ó el supervisor y el contratista, informe final de ejecución, certificado de supervisión, 
acta de terminación anticipada, orden de pago, modificación garantía, aprobación modificación 
de la garantía, acta de liquidación de mutuo acuerdo, acto administrativo de liquidación unilateral.
  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Conservación Total. Dados los valores históricos, científicos y culturales de 
esta serie documental, se debe transferir en su totalidad al archivo histórico, una vez se cumpla 
el tiempo de retención en el archivo central. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, 
iniciará a partir del cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central 
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y con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Ges-
tión Documental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histó-
rico, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con 
fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, 
en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Artículo 23°. Son funciones de la Di-
rección de Operaciones para el Fortalecimiento. • a. Proponer y elaborar lineamientos jurídicos 
para la contratación de bienes, servicios y obras que se requieran para el fortalecimiento de la 
capacidad operativa y el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a 
la Justicia en el Distrito Capital. • c. Dirigir la etapa previa para la adquisición o suministro de los 
bienes, servicios y contratos de las obras que se requieran para el mejoramiento de las condi-
ciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital en lo relativo al Plan 
Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana. Defensa y Justicia para Bogotá. D.C. • d. 
Adelantar la etapa contractual para la adquisición o suministro de los bienes, servicios y contratos 
de las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia 
y acceso a la Justicia en el Distrito Capital en lo relativo al Plan Maestro de Equipamientos de 
Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá. D.C. • e. Rendir informe permanente a la 
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, sobre los distintos 
procesos contractuales y elaboración de los convenios en sus distintas modalidades, para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito 
Capital. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Admi-
nistración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la administración pública se fija disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la cual se consagran unos instrumentos para la 
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 
de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio 
de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública.  • Ley 1150 de 
2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públi-
cos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios para realización de actividades de desa-
rrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a for-
talecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efec-
tividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de 
la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 
de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 019 de 2012 por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el cual se definen los criterios para el Re-
gistro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto No. 019 de 2012. Por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
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en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.   • Circular 046 de 
2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
17. 

 SERIE 530.13 CONVENIOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.13.03. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  COVENIOS 

1.6 Termino específico  Convenios Interadministrativos 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Contratos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Subserie documental en la que se conserva los documentos mediante los cuales se suscriben 
convenios entre dos o más entidades públicas gubernamentales en virtud al principio de coordi-
nación que debe existir entre las mismas, con el propósito de cumplir los fines propios del Estado 
y los de cada una de las entidades suscribientes. 

2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación de la necesidad de contratación, estudios previos, oficio de solicitud de 
contratación, registro de solicitud de certificación de registro presupuestal, certificado de dispo-
nibilidad presupuestal – cdp, propuesta presentada por entidad pública, hoja de vida función pú-
blica, declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública, cedula de ciudadanía 
representante legal, registro de autorización para suscribir contrato del órgano competente de la 
entidad pública, registro único tributario – rut, registro de información tributaria – rit, acto de nom-
bramiento del representante legal, acta de posesión del representante legal, certificado de aporte 
al sistema de seguridad social integral de salud y pensiones, acto administrativo de justificación 
de contratación directa, convenio marco, publicación en el secop, certificado de registro presu-
puestal – crp, garantía única, aprobación garantía, oficio de designación de supervisor, acta de 
inicio , informe de ejecución contractual – productos, orden de pago, oficio de solicitudes de 
adición, prorrogas, suspensiones, minutas o actas de adiciones, prorrogas, suspensiones, modi-
ficación garantía, aprobación modificación garantía, informes de supervisión / interventoría, ofi-
cios entre la entidad ó el supervisor y el contratista, informe final de ejecución, certificación su-
pervisor, acta de terminación anticipada o unilateral, orden de pago , modificación garantía, 
aprobación modificación garantía, acta de liquidación de mutuo acuerdo, acto administrativo de 
liquidación unilateral  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 
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3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Conservación Total. Dados los valores históricos, científicos y culturales de 
esta serie documental, se debe transferir en su totalidad al archivo histórico, una vez se cumpla 
el tiempo de retención en el archivo central. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, 
iniciará a partir del cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central 
y con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Ges-
tión Documental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histó-
rico, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con 
fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, 
en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 “Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones” • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Artículo 23°. Son funciones de la Di-
rección de Operaciones para el Fortalecimiento. • a. Proponer y elaborar lineamientos jurídicos 
para la contratación de bienes, servicios y obras que se requieran para el fortalecimiento de la 
capacidad operativa y el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a 
la Justicia en el Distrito Capital. • c. Dirigir la etapa previa para la adquisición o suministro de los 
bienes, servicios y contratos de las obras que se requieran para el mejoramiento de las condi-
ciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital en lo relativo al Plan 
Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana. Defensa y Justicia para Bogotá. D.C. • d. 
Adelantar la etapa contractual para la adquisición o suministro de los bienes, servicios y contratos 
de las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia 
y acceso a la Justicia en el Distrito Capital en lo relativo al Plan Maestro de Equipamientos de 
Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá. D.C. • e. Rendir informe permanente a la 
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, sobre los distintos 
procesos contractuales y elaboración de los convenios en sus distintas modalidades, para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito 
Capital. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Admi-
nistración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la administración pública se fija disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la cual se consagran unos instrumentos para la 
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 
de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio 
de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública.  • Ley 1150 de 
2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públi-
cos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios para realización de actividades de desa-
rrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a for-
talecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efec-
tividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de 
la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 
de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 019 de 2012 por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
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administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el cual se definen los criterios para el Re-
gistro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto No. 019 de 2012. Por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.   • Circular 046 de 
2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
18.      

 SERIE 530.13 CONVENIOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.13.04. CONVENIOS MARCO 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  COVENIOS 

1.6 Termino específico  Convenios Marco 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal, Contratos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Serie documental que registra los convenios que se dan con el ánimo de desarrollar las estrate-
gias misionales y transversales de la entidad, su registro es bajo un único consecutivo, sin em-
bargo, se identifican las siguientes modalidades: Convenios de Asociación, Convenios de Coope-
ración, Convenios Interadministrativo y Convenios Marco.  

2.2 Tipos Documentales 

Oficio de identificación de la necesidad de contratación, estudios previos, oficio de solicitud de 
contratación, registro de solicitud de certificación de registro presupuestal, certificado de dispo-
nibilidad presupuestal – cdp, propuesta presentada por entidad pública, hoja de vida función pú-
blica, declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública, cedula de ciudadanía 
representante legal, registro de autorización para suscribir contrato del órgano competente de la 
entidad pública, registro único tributario – rut, registro de información tributaria – rit, acto de nom-
bramiento del representante legal, acta de posesión del representante legal, certificado de aporte 
al sistema de seguridad social integral de salud y pensiones, acto administrativo de justificación 
de contratación directa, convenio marco, publicación en el secop, certificado de registro presu-
puestal – crp, garantía única, aprobación garantía, oficio de designación de supervisor, acta de 
inicio, informe de ejecución contractual – productos, orden de pago, oficio de solicitudes de adi-
ción, prorrogas, suspensiones, minutas o actas de adiciones, prorrogas, suspensiones, modifi-
cación garantía, aprobación modificación garantía, informes de supervisión / interventoría, oficios 
entre la entidad ó el supervisor y el contratista, informe final de ejecución, certificación supervisor, 
acta de terminación anticipada o unilateral, orden de pago , modificación garantía, aprobación 
modificación garantía, acta de liquidación de mutuo acuerdo,acto administrativo de liquidación 
unilateral  

3 AREA DE VALORACIÓN 
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3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Dados los valores históricos, científicos y culturales de esta serie documen-
tal, se debe transferir en su totalidad al archivo histórico, una vez se cumpla el tiempo de reten-
ción en el archivo central. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o 
investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se 
transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 28°: Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual: • f. Planificar y llevar a cabo 
las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y postcontractual, en 
aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversiones y Fortaleci-
miento de Capacidades Operativas. • g. Dirigir los componentes jurídicos de los procesos con-
tractuales de la Secretaría, que le sean solicitados por las dependencias y garantizar su oportuna 
publicación, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inversio-
nes y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • h. Asesorar a las diferentes dependencias 
de la Secretaría en los procesos de contratación, ejecución, supervisión y liquidación de contra-
tos y convenios, en aquellas materias que no sean de competencia de la Subsecretaría de Inver-
siones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. • l. Las demás que le sean asignadas y 
que correspondan con la naturaleza de la dependencia. • Artículo 23°. Son funciones de la Di-
rección de Operaciones para el Fortalecimiento. • a. Proponer y elaborar lineamientos jurídicos 
para la contratación de bienes, servicios y obras que se requieran para el fortalecimiento de la 
capacidad operativa y el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a 
la Justicia en el Distrito Capital. • c. Dirigir la etapa previa para la adquisición o suministro de los 
bienes, servicios y contratos de las obras que se requieran para el mejoramiento de las condi-
ciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital en lo relativo al Plan 
Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana. Defensa y Justicia para Bogotá. D.C. • d. 
Adelantar la etapa contractual para la adquisición o suministro de los bienes, servicios y contratos 
de las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia 
y acceso a la Justicia en el Distrito Capital en lo relativo al Plan Maestro de Equipamientos de 
Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá. D.C. • e. Rendir informe permanente a la 
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, sobre los distintos 
procesos contractuales y elaboración de los convenios en sus distintas modalidades, para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito 
Capital. • Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Admi-
nistración Pública.  • Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la administración pública se fija disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa.  • Ley 418 de 1997, art. 119. Por la cual se consagran unos instrumentos para la 
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.  • Ley 789 
de 2002, Art. 50 control a la evasión de los recursos parafiscales.  • Ley 816 de 2003 Por medio 
de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública.  • Ley 1150 de 
2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públi-
cos.  • Ley 1286 de 2009, Art. 33 Contratos y convenios para realización de actividades de desa-
rrollo científico y tecnológico. • Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a for-
talecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efec-
tividad del control de la gestión pública.  • Ley 1738 de 2014. LEY 1738 DE 2014. Por medio de 
la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 
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de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010 • Decreto Ley 019 de 2012 por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
administración pública.  • Decreto 2680 de 2009 Por el cual se definen los criterios para el Re-
gistro de Productores de Bienes Nacionales.  • Decreto No. 019 de 2012. Por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública.  • Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública.  Decreto No. 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.   • Circular 046 de 
2005 Secretaría General alcaldía Mayor de Bogotá. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

     
19. 

 SERIE 530. 27. PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.27.04 PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PLANES  

1.6 Termino específico  Planes Anuales de Adquisiciones 

1.7 Términos relacionados Contratación, bienes y servicios, recursos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Documento que contiene la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el 
año y en los que la entidad señala la necesidad, por medio del clasificador de bienes y servicios, 
e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad 
estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista y la fecha apro-
ximada en la cual la entidad estatal iniciará el proceso de contratación. 

2.2 Tipos Documentales 
 Diagnóstico de necesidades 

 Plan Anual de Adquisiciones  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Este plan contiene información sobre lo que se va a adquirir en cuanto a bienes, obras y servicios, 
por esta razón pasado el tiempo de retención en el archivo central se  
conservaran totalmente en el archivo histórico, las informaciones contenidas en ellos permiten a 
la historia evidenciar la ejecución de las adquisiciones y rubros gastados por Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a 
partir del cierre de la vigencia fiscal. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central 
y con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Ges-
tión Documental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histó-
rico, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con 
fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, 
en su soporte original. 
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4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • b. Ade-
lantar actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bie-
nes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la Secretaría. • d. Organizar y 
garantizar la prestación de los servicios de transporte, vigilancia, aseo y cafetería, así como la 
administración y mantenimiento de equipos menores de la Secretaria. • e. Las demás inherentes 
a la naturaleza y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o delegadas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
20. 

 SERIE 530.28 PROCESOS CONTRACTUALES DECLARADOS DESIERTOS O NO ADJUDICADOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.28 PROCESOS CONTRACTUALES DECLARADOS DESIERTOS O NO ADJUDICADOS 

1.4 Nivel de descripción Serie 

1.5 Termino general  PROCESOS CONTRACTUALES DECLARADOS DESIERTOS O NO ADJUDICADOS 

1.6 Termino específico  N/A 

1.7 Términos relacionados Contratación Estatal  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Serie que evidencia el proceso precontractual, en especial las propuestas de las licitaciones no 
seleccionadas. La documentación goza de valores administrativos legales y económicos.  

2.2 Tipos Documentales 

 Oficio de identificación de la necesidad de contratación 

 Estudios Previos 

 Oficio de solicitud de contratación 

 Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP- 

 Proyecto de pliego de condiciones 

 Aviso de convocatoria pública  

 Observaciones al proyecto de pliego de condiciones  

 Pliego de condiciones definitivos 

 Acto administrativo de apertura del proceso de selección 

 Acta de audiencia de asignación y aclaración de riesgos 

 Observaciones al pliego de condiciones definitivos 

 Respuestas a observaciones  
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 Adendas 

 Ofertas (con requisito habitantes, propuesta técnica y económica) 

 Informe de evaluación de la propuesta técnica y orden de elegibilidad 

 Observaciones a la evaluación de las ofertas  

 Audiencia de adjudicación  

 Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición eliminación. Se establece un tiempo de retención mínimo, haciendo uso de la pres-
cripción dada a los procesos de contratación en virtud de la Ley 80 de 1993, artículo 55. Este 
tiempo es suficiente para responder a las autoridades administrativas legales y judiciales.  
 
La documentación no cuenta con valores secundarios que ameriten su conservación total y su 
tramité no genera implicaciones futuras, por lo cual cumplido el tiempo de retención se debe 
eliminar siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin. 
  
Culminado el tiempo de retención establecido en el archivo central, la subserie será objeto de 
eliminación en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el 
procedimiento interno de eliminación de documentos de la entidad, proceso que será realizado 
por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado 
sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  • 
Artículo 23°. Son funciones de la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento. • a. Proponer 
y elaborar lineamientos jurídicos para la contratación de bienes, servicios y obras que se requie-
ran para el fortalecimiento de la capacidad operativa y el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital. • c. Dirigir la etapa previa para 
la adquisición o suministro de los bienes, servicios y contratos de las obras que se requieran para 
el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito 
Capital en lo relativo al Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana. Defensa y 
Justicia para Bogotá. D.C. • d. Adelantar la etapa contractual para la adquisición o suministro de 
los bienes, servicios y contratos de las obras que se requieran para el mejoramiento de las con-
diciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital en lo relativo al 
Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá. D.C. 
• e. Rendir informe permanente a la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capaci-
dades Operativas, sobre los distintos procesos contractuales y elaboración de los convenios en 
sus distintas modalidades, para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y 
acceso a la Justicia en el Distrito Capital. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 
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21. 

 SERIE 530.33 PROCESOS JUDICIALES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.33.01 PROCESOS EJECUTIVOS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROCESOS JUDICIALES 

1.6 Termino específico  Procesos Ejecutivos 

1.7 Términos relacionados Garantías, Administración Pública  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los procesos Judiciales tienen cualidades para la investigación, cubren temáticas amplias sobre 
la ciudad, los derechos y garantías de las personas naturales o jurídicas, la ejecución de la ley, 
el funcionamiento del Estado y la administración pública. Algunos de los temas según las preten-
siones de los procesos son los siguientes: abono de jubilación; abuso de confianza; acceso a los 
cargos públicos; accidentes de trabajo – indemnizaciones; adjudicación y contratación; índole 
laboral, como ascensos, aumento legal, auxilios de alimentación, educativos, de enfermedad, de 
maternidad, médico, mortuorio, de invalidez, sindical, transporte, entre otros. Por lo tanto, se 
seleccionará los Procesos Judiciales relacionados con la reclamación de derechos y garantías 
de las personas, cubriendo diversas temáticas para aportar una visión sobre las actuaciones 
legales y administrativas de la Secretaría en la defensa de sus intereses, y aquellas que permitan 
conocer la visión de los interesados en la demanda de estos derechos. 

2.2 Tipos Documentales 

 Demanda 

 Notificaciones de la demanda 

 Comunicación oficial de traslado  

 Poder  

 Contestación de la demanda 

 Pruebas 

 Sentencia de primera instancia 

 Comunicación oficial de demandante 

 Citación para audiencia de conciliación  

 Control de documentos gestión judicial  

 Comunicación oficial interna de citación 

 Acta del comité de conciliación  

 Acta de comité aprobada  

 Auto 

 Recurso 

 Auto que confirma o revoca 

 Sentencia, auto ejecutoriado o laudo 

 Constancia de notificación (copia) 

 Comunicación oficial interna de solicitud  

 Liquidación de la condena  

 Certificado de disponibilidad 

 Control de documentos gestión judicial 

 Proyecto de Resolución 

 Comunicación oficial interna de remisión 

 Resolución  



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 266 
de 331 

 

 

 Control de documentos gestión judicial  

 Notificación de la resolución 

 Ejecutoria de la resolución 

 Comunicación oficial interna de solicitud  

 Orden de pago 

 Comunicación oficial producida 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 5 años 
Archivo Central 15 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Selección. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando 
el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo 
de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el 
archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación en cumplimiento 
de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento interno de eli-
minación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y 
Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  Ar-
tículo 28° Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual:  • Literal d. Orientar la política de 
defensa judicial en los temas de competencia de la Secretaría y representarla judicial y extraju-
dicialmente en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales sea parte, 
previo otorgamiento de poder o delegación del Secretario.  • Literal e. Establecer estrategias de 
prevención del daño antijurídico y participar en la definición de riesgos jurídicos de la Secretaría, 
realizando seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los fallos de las autoridades 
judiciales en relación con la Secretaría o las temáticas de su competencia e incorporar en los 
planes de acción anuales la implementación de instrumentos y estrategias para la prevención 
del daño antijurídico. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
22. 

 SERIE 530.33 PROCESOS JUDICIALES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.33.02 PROCESO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO 

1.4 Nivel de descripción Subserie 
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1.5 Termino general  PROCESOS JUDICIALES 

1.6 Termino específico  Procesos ante el Tribunal de Arbitramiento 

1.7 Términos relacionados  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los procesos Judiciales tienen cualidades para la investigación, cubren temáticas amplias sobre 
la ciudad, los derechos y garantías de las personas naturales o jurídicas, la ejecución de la ley, 
el funcionamiento del Estado y la administración pública. Algunos de los temas según las preten-
siones de los procesos son los siguientes: abono de jubilación; abuso de confianza; acceso a los 
cargos públicos; accidentes de trabajo – indemnizaciones; adjudicación y contratación; índole 
laboral, como ascensos, aumento legal, auxilios de alimentación, educativos, de enfermedad, de 
maternidad, médico, mortuorio, de invalidez, sindical, transporte, entre otros.Por lo tanto, se se-
leccionará los Procesos Judiciales relacionados con la reclamación de derechos y garantías de 
las personas, cubriendo diversas temáticas para aportar una visión sobre las actuaciones legales 
y administrativas de la Secretaría en la defensa de sus intereses, y aquellas que permitan cono-
cer la visión de los interesados en la demanda de estos derechos. 

2.2 Tipos Documentales 

 Demanda 

 Notificación de la demanda 

 Comunicación oficial de traslado al competente 

 Poder 

 Contestación de la demanda 

 Pruebas 

 Sentencia de primer instancia 

 Recurso de apelación  

 Sentencia de segunda instancia 

 Comunicación oficial al demandante 

 Citación para audiencia de conciliación  

 Control de documentos gestión judicial 

 Comunicación oficial interna de citación a comité 

 Acta del comité de conciliación  

 Acta del comité aprobado por el procurador 

 Auto 

 Recurso 

 Auto que confirma o revoca 

 Sentencia, auto ejecutoriado a laudo arbitral 

 Constancia de notificación  

 Comunicación oficial interna de solicitud 

 Liquidación de la condena  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP 

 Control de documentos gestión judicial 

 Proyecto de Resolución 

 Comunicación oficial interna de solicitud  

 Orden de pago 

 Comunicación oficial producida de remisión 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 5 años 
Archivo Central 15 años 
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3.1 Disposición Final 

Disposición selección. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando 
el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo 
de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el 
archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación en cumplimiento 
de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento interno de eli-
minación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y 
Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  Ar-
tículo 28° Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual:  • Literal d. Orientar la política de 
defensa judicial en los temas de competencia de la Secretaría y representarla judicial y extraju-
dicialmente en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales sea parte, 
previo otorgamiento de poder o delegación del Secretario.  • Literal e. Establecer estrategias de 
prevención del daño antijurídico y participar en la definición de riesgos jurídicos de la Secretaría, 
realizando seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los fallos de las autoridades 
judiciales en relación con la Secretaría o las temáticas de su competencia e incorporar en los 
planes de acción anuales la implementación de instrumentos y estrategias para la prevención 
del daño antijurídico. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
23. 

 SERIE 530.33 PROCESOS JUDICIALES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.33.03 PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROCESOS JUDICIALES 

1.6 Termino específico  Proceso Contencioso Administrativo 

1.7 Términos relacionados Administración Pública, Proceso Administrativo,  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

Subserie que aportan valor investigativo por proveer las expectativas para numerosas áreas de 
investigación social, de la administración pública, la resolución de conflictos, urbanismo, arqui-
tectura, economía, demografía, politología, medio ambiente, planificación, etc. dada la diversidad 
de las temáticas  

2.2 Tipos Documentales 

 Demanda 

 Notificación de la demanda 

 Comunicación oficial de solicitud de antecedentes administrativos  

 Poder 

 Contestación de la demanda  

 Pruebas 

 Alegatos de conclusión  

 Sentencia de primera instancia 

 Recurso de apelación  

 Sentencia de segunda instancia 

 Acta del comité de conciliación (copia) 

 Autos 

 Recurso 

 Sentencia, auto ejecutorio 

 Edicto 

 Liquidación de la condena 

 Resolución  

 Orden de pago 

 Comunicación oficial 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 5 años 
Archivo Central 15 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición selección. Cumplido el tiempo de retención estimado para la subserie; esta se selec-
cionará. Posteriormente se transferirá al Archivo de Bogotá para su conservación permanente. 
Los expedientes no seleccionados una vez cumplan los 20 años de retención estimados, se pro-
cederán a eliminar previa aprobación del comité interno de Archivo. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  Ar-
tículo 28° Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual:  • Literal d. Orientar la política de 
defensa judicial en los temas de competencia de la Secretaría y representarla judicial y extraju-
dicialmente en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales sea parte, 
previo otorgamiento de poder o delegación del Secretario.  • Literal e. Establecer estrategias de 
prevención del daño antijurídico y participar en la definición de riesgos jurídicos de la Secretaría, 
realizando seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los fallos de las autoridades 
judiciales en relación con la Secretaría o las temáticas de su competencia e incorporar en los 
planes de acción anuales la implementación de instrumentos y estrategias para la prevención del 
daño antijurídico. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 
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24. 

 SERIE 530.33 PROCESOS JUDICIALES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.33.04. PROCESOS LABORALES 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROCESOS JUDICIALES 

1.6 Termino específico  Procesos Laborales 

1.7 Términos relacionados  

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los procesos Judiciales tienen cualidades para la investigación, cubren temáticas amplias sobre 
la ciudad, los derechos y garantías de las personas naturales o jurídicas, la ejecución de la ley, 
el funcionamiento del Estado y la administración pública. Algunos de los temas según las preten-
siones de los procesos son los siguientes: abono de jubilación; abuso de confianza; acceso a los 
cargos públicos; accidentes de trabajo – indemnizaciones; adjudicación y contratación; índole 
laboral, como ascensos, aumento legal, auxilios de alimentación, educativos, de enfermedad, de 
maternidad, médico, mortuorio, de invalidez, sindical, transporte, entre otros. Por lo tanto, se 
seleccionará los Procesos Judiciales relacionados con la reclamación de derechos y garantías 
de las personas, cubriendo diversas temáticas para aportar una visión sobre las actuaciones 
legales y administrativas de la Secretaría en la defensa de sus intereses, y aquellas que permitan 
conocer la visión de los interesados en la demanda de estos derechos. 

2.2 Tipos Documentales 

 Demanda  

 Notificación de la demanda 

 Comunicación oficial de traslado al competente 

 Poder 

 Contestación de la demanda 

 Pruebas 

 Sentencia de primera instancia 

 Recurso de apelación 

 Sentencia de segunda instancia 

 Comunicación oficial al demandante 

 Citación para audiencia de conciliación  

 Control de documentos gestión judicial 

 Comunicación oficial interna de citación a comité 

 Acta del comité de conciliación  

 Acta del comité aprobada el procurador 

 Auto 

 Recurso 

 Auto que confirma o revoca  

 Sentencia, auto ejecutoriado a laudo arbitral 

 Constancia de notificación (copia) 

 Comunicación oficial interna de solicitud 

 Liquidación de la condena  

 Certificado de disponibilidad Presupuestal – CDP- 

 Control de documentos gestión judicial 

 Notificación de la resolución  
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 Ejecutoria de la resolución  

 Comunicación oficial interna de solicitud 

 Orden de pago 

 Comunicación oficial producida de remisión  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 5 años 
Archivo Central 15 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición selección. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando 
el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo 
de retención en el archivo central, se transfiere a la Dirección Archivo de Bogotá, para su custodia 
definitiva en su soporte original. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el 
archivo central, la documentación no seleccionada, será objeto de eliminación en cumplimiento 
de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22; y el procedimiento interno de eli-
minación de documentos. Este proceso será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y 
Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  Ar-
tículo 28° Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual:  • Literal d. Orientar la política de 
defensa judicial en los temas de competencia de la Secretaría y representarla judicial y extraju-
dicialmente en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales sea parte, 
previo otorgamiento de poder o delegación del Secretario.  • Literal e. Establecer estrategias de 
prevención del daño antijurídico y participar en la definición de riesgos jurídicos de la Secretaría, 
realizando seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los fallos de las autoridades 
judiciales en relación con la Secretaría o las temáticas de su competencia e incorporar en los 
planes de acción anuales la implementación de instrumentos y estrategias para la prevención 
del daño antijurídico. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
25. 

 SERIE 530.33 PROCESOS JUDICIALES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  530. Dirección Jurídica y Contractual 

1.3 Título 530.33.05 PROCESOS PENALES 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROCESOS JUDICIALES 
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1.6 Termino específico  Proceso Penales  

1.7 Términos relacionados Garantías, Derechos, Investigación, Demanda 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los procesos Judiciales tienen cualidades para la investigación, cubren temáticas amplias sobre 
la ciudad, los derechos y garantías de las personas naturales o jurídicas, la ejecución de la ley, 
el funcionamiento del Estado y la administración pública. Algunos de los temas según las preten-
siones de los procesos son los siguientes: abono de jubilación; abuso de confianza; acceso a los 
cargos públicos; accidentes de trabajo – indemnizaciones; adjudicación y contratación; índole 
laboral, como ascensos, aumento legal, auxilios de alimentación, educativos, de enfermedad, de 
maternidad, médico, mortuorio, de invalidez, sindical, transporte, entre otros .Por lo tanto, se 
seleccionará los Procesos Judiciales relacionados con la reclamación de derechos y garantías 
de las personas, cubriendo diversas temáticas para aportar una visión sobre las actuaciones 
legales y administrativas de la Secretaría en la defensa de sus intereses, y aquellas que permitan 
conocer la visión de los interesados en la demanda de estos derechos 

2.2 Tipos Documentales 

 Denuncia 

 Notificación de la denuncia 

 Solicitud de antecedentes  

 Poder 

 Contestación de la demanda 

 Pruebas  

 Sentencia de primera instancia 

 Recurso de apelación  

 Sentencia de segunda instancia 

 Autos 

 Recurso 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión  
Archivo Central  

3.1 Disposición Final 

Disposición Selección. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Para todos los expedientes seleccionados y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utilizando 
el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta. Una vez cumpla el tiempo 
de retención en el archivo central, se transfiere a  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  Ar-
tículo 28° Son funciones de la Dirección Jurídica y contractual:  • Literal d. Orientar la política de 
defensa judicial en los temas de competencia de la Secretaría y representarla judicial y extraju-
dicialmente en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales sea parte, 
previo otorgamiento de poder o delegación del Secretario.  • Literal e. Establecer estrategias de 
prevención del daño antijurídico y participar en la definición de riesgos jurídicos de la Secretaría, 
realizando seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los fallos de las autoridades 
judiciales en relación con la Secretaría o las temáticas de su competencia e incorporar en los 
planes de acción anuales la implementación de instrumentos y estrategias para la prevención 
del daño antijurídico. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
5.22. DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL - CÓDIGO: 540 
 
La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por veinte 
(20) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 

1. 

 SERIE 540.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.02.16 ACTAS DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACTAS 

1.6 Termino específico  Actas de Transferencias Primarias 

1.7 Términos relacionados 
Proceso Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Docu-
mental, Actas de Transferencia Documental, Transferencia Secundaria, Inventario Documental, 
Transferencia Secundaria, Administración de Archivos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Registro del proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se trasladan los documen-
tos del archivo de gestión al archivo 

2.2 Tipos Documentales 

 Comunicación oficial interna de traslado 

 Formato único de inventario – FUID 

 Comunicación oficial interna de devolución 

 Inventario de registros documentales 

 Cronograma de transferencias documentales primarias 

 Comunicación oficial enviando el cronograma de transferencias 

 Inventario de registros documentales de transferencia primaria 
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 Comunicación oficial informando el área las inconsistencias encontradas. 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. Según los tiempos de retención establecidos en tablas de re-
tención documental. Artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo 042 de 2002 AGN. 
 
Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. Una vez 
cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de garantizar su conservación 
permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una copia de 
seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; utili-
zando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a la 
Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 ""Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. • d. Organizar y garantizar la 
prestación de los servicios de transporte, vigilancia, aseo y cafetería, así como la administración 
y mantenimiento de equipos menores de la Secretaria.  • e. Las demás inherentes a la naturaleza 
y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o delegadas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 

2. 

 SERIE 540.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.02.17 ACTAS DE TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACTAS 

1.6 Termino específico  Actas de Transferencias Secundarias 
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1.7 Términos relacionados 
Proceso Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Docu-
mental, Actas de Transferencia Documental, Transferencia Primaria, Inventario Documental, 
Transferencia Secundaria, Administración de Archivos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Registro del proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se trasladan los documen-
tos del archivo central al archivo histórico, según los tiempos de retención establecidos en ta-
blas de retención documental o tablas de valoración documental. 

2.2 Tipos Documentales 

 Comunicación oficial solicitando la asistencia técnica al Archivo de Bogotá para la docu-
mentación con biodeterioro 

 Comunicación oficial informando la fecha de la visita 

 Comunicación oficial informando que no requiere saneamiento preventivo  

 Concepto sobre tratamiento para la documentación con biodeterioro 

 Comunicación oficial solicitando transferencia secundaria 

 Acta de transferencias y recibo del Archivo de Bogotá 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1  Disposición Final 

Disposición conservación total. Según los tiempos de retención establecidos en tablas de reten-
ción documental o tablas de valoración documental. Artículo 2.8.2.9.3 del Decreto 1080 de 
2015. La documentación se transfiere al Archivo Histórico en su soporte original para su custo-
dia definitiva. Ley 594 (14, julio, 2000), Acuerdo 042 (31, octubre, 2002), Decreto 1080 (26, 
mayo, 2015). Título II, capítulo IX. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a 
partir del cierre del trámite. 
 
Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de garantizar su con-
servación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará una 
copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investigativo; 
utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transferirá a 
la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. • d. Organizar y garantizar la 
prestación de los servicios de transporte, vigilancia, aseo y cafetería, así como la administración 
y mantenimiento de equipos menores de la Secretaria.  • e. Las demás inherentes a la naturaleza 
y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o delegadas 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 
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3. 

 SERIE 540. 07. COMPROBANTE DE ALMACEN 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 54.07.01 COMPROBANTE DE EGRESO DE BIENES 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  COMPROBANTE DE ALMACEN 

1.6 Termino específico  Comprobante de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.7 Términos relacionados Egresos de almacén, Ingresos de almacén, traslado de bienes 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
La subserie comprobantes de salida de bienes no contiene valores para la investigación, debido 
que por sus constantes movimientos no reflejan algún tipo de información consolidada y esta 
información se puede recuperar dentro de los informes anuales del almacén. 

2.2 Tipos Documentales 

 Comprobante de egreso de bienes 

 Acta de baja FT-FD-283 

 Coipa de contrato de comodato 

 Contrato u otrosi (copia) 

 Concepto técnico (copia) 

 Avalúo 

 Acta de entrega y recibo a satisfacción a agencias F-FD-215 

 Acta de entrega y recibo a satisfacción al servicio de la SDSCJ F-FD-206 

 Formato de levantamiento individual de inventarios F-FD-218 

 Copia de acta de comité de inventarios 

 Resolución de baja y documentos soporte de la baja 

 Nota de Ajuste F-FD-120 

 Novedades de traslado de bienes FD-96 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. Una vez cumpla el tiempo de retención, se eliminará conforme al pro-
cedimiento establecido por la Secretaría. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo 
central, estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos 
de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, aplicando una técnica de picado sistemático 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”. • Artículo 29°.Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental:  • 
b. Adelantar actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribu-
ción de bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la Secretaría. • e. 
Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o 
delegadas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

4. 

 SERIE 540.07 COMPROBANTE DE ALMACEN 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.07.02 COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  COMPROBANTE DE ALMACEN 

1.6 Termino específico  Comprobante de ingreso de bienes 

1.7 Términos relacionados Egresos de almacén, Ingresos de almacén, traslado de bienes 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
La subserie comprobantes de ingreso de bienes no contiene valores para la investigación, debido 
que por sus constantes movimientos no reflejan algún tipo de información consolidada y esta 
información se puede recuperar dentro de los informes anuales del almacén. 

2.2 Tipos Documentales 

 Acta de verificación F-FD-216 

 Solicitud de ingreso a almacén F-FD-213 

 Facturas (copia) 

 Orden de compra (copia) 

 Copia de contrato 

 Especificaciones Técnicas  

 Concepto Técnico 

 Avalúo 

 Actas de Traslado 

 Copia de contrato de Comodato 

 Sabana de inventarios de la entidad emisora 

 Acta de entrega y recibo a satisfacción a agencias F-FD-215 

 Nota de ajuste F-FD-120 

 Acto administrativo 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 
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3.1 Disposición Final 

Disposición eliminación. una vez cumpla el tiempo de retención, se eliminará conforme al proce-
dimiento establecido por la Secretaría. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo 
central, estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos 
de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, aplicando una técnica de picado sistemático 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”. • Artículo 29°.Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental:  • 
b. Adelantar actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribu-
ción de bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la Secretaría. • e. 
Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o 
delegadas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
5. 

 SERIE 540.07 COMPROBANTE DE ALMACÉN  

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.07.03 COMPROBANTE DE TRASLADO DE BIENES 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  COMPROBANTE DE ALMACÉN  

1.6 Termino específico  Comprobante de Traslado de Bienes 

1.7 Términos relacionados Egresos de almacén, Ingresos de almacén, traslado de bienes 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
La subserie comprobantes de traslado de bienes no contiene valores para la investigación, de-
bido que por sus constantes movimientos no reflejan algún tipo de información consolidada y 
esta información se puede recuperar dentro de los informes anuales del almacén.  

2.2 Tipos Documentales 

 Comprobante de traslado 

 Copia de contrato de comodato 

 Contrato u otrosi (copia) 

 Acta de entrega y recibo a satisfacción a agencias F-FD-215 

 Acta de entrega y recibo a satisfacción al servicio de la SDSCJ F-FD-206 
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 Formato de levantamiento individual de inventarios F-FD-218 

 Copia de acta de comité de inventarios 

 Nota de ajustes F-FD-120 

 Novedades de traslado de bienes F-FD-96 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. De ahí que una vez cumpla el tiempo de retención, se eliminará con-
forme al procedimiento establecido por la Secretaría. Su tiempo de retención en el archivo de 
gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención esta-
blecido en el archivo central, estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo 
establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de elimina-
ción de documentos de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Fí-
sicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”. • Artículo 29°.Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental:  • 
b. Adelantar actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribu-
ción de bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la Secretaría. • e. 
Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o 
delegadas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 

6. 

 SERIE 540.11 CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.11.01 CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES 

1.6 Termino específico  Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Enviadas 

1.7 Términos relacionados 
Comunicaciones Oficiales Enviadas, Comunicaciones Oficiales Internas, Comunicaciones Ofi-
ciales Recibidas. 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 
La subserie consecutivo de comunicaciones no posee valores secundarios que aporten informa-
ción para la investigación y la historia de la entidad.  

2.2 Tipos Documentales  Comunicación Oficial Enviada 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. Una vez cumpla el tiempo de retención, se eliminará conforme al pro-
cedimiento establecido por la Secretaría. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo 
central, estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos 
de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. • c. Garantizar la oportuna recep-
ción, clasificación, registro, distribución y control de la correspondencia interna y externa, así 
como el servicio de fotocopiado de documentos que se requieran. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 

7. 

 SERIE 540.11 CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.11.02 CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES 

1.6 Termino específico  Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Internas 

1.7 Términos relacionados 
Comunicaciones Oficiales Enviadas, Comunicaciones Oficiales Internas, Comunicaciones Ofi-
ciales Recibidas. 
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2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
La subserie consecutivo de comunicaciones no posee valores secundarios que aporten informa-
ción para la investigación y la historia de la entidad.  

2.2 Tipos Documentales  Comunicaciones Internas 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. De ahí que una vez cumpla el tiempo de retención, se eliminará con-
forme al procedimiento establecido por la Secretaría. Su tiempo de retención en el archivo de 
gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención estable-
cido en el archivo central, estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo es-
tablecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación 
de documentos de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos 
y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. • c. Garantizar la oportuna recep-
ción, clasificación, registro, distribución y control de la correspondencia interna y externa, así 
como el servicio de fotocopiado de documentos que se requieran. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 

8. 

 SERIE 540.11 CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.11.03 CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS  

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES 

1.6 Termino específico  Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Recibidas 
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1.7 Términos relacionados 
Comunicaciones Oficiales Enviadas, Comunicaciones Oficiales Internas, Comunicaciones Ofi-
ciales Recibidas 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
La agrupación documental evidencia las actividades administrativas realizadas para el control, 
seguimiento y optimización del uso del parque automotor, su contenido informativo no permite el 
estudio de la historia institucional. 

2.2 Tipos Documentales  Comunicaciones Oficiales Recibidas 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo central, 
estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 
04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos de la entidad, 
proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, apli-
cando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. • c. Garantizar la oportuna recep-
ción, clasificación, registro, distribución y control de la correspondencia interna y externa, así 
como el servicio de fotocopiado de documentos que se requieran 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
9. 

 SERIE 540.16 HISTORIAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.16. 01 HISTORIAS DE VEHÍCULOS  

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  HISTORIAS 

1.6 Termino específico  Historia de Vehículos  
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1.7 Términos relacionados Sin término relacionado 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

En la presente serie se maneja la hoja de vida del vehículo (formato carpeta virtual "Hoja de vida 
vehículos propios" Cuenta en la cual se detallan los soportes de compra junto con su cantidad, 
valor, certificado de importación, manifiesto de aduana, improntas, documento que identifica al 
vehículo y su propietario el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, se informa detallada-
mente los hechos ocurridos en el siniestro, se detalla cada mantenimiento individual de cada 
vehículo, el consumo de combustible de cada vehículo, se refleja el pago anual el impuesto sobre 
vehículos automotores. La subserie no posee posibilidades para la investigación, debido a que 
la información contenida dentro de los documentos es temporal y termina con la actividad reali-
zada en cuanto al préstamo documental.  

2.2 Tipos Documentales 

 Hoja de vida de vehículo 

 Soportes de compra (factura de compra del vehículo, certificado e importación, manifiesto 
de Aduanas, improntas) 

 Tarjeta de propiedad (copia) 

 Soat  

 Comunicaciones relacionadas con informes y soportes de siniestros, memorandos, proce-
sos jurídicos  

 Reporte mantenimiento individual  

 Reporte de consumo individual de combustible 

 Impuestos 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. Una vez cumpla el tiempo de retención, se eliminará conforme al pro-
cedimiento establecido por la Secretaría. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo 
central, estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos 
de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, aplicando una técnica de picado sistemático. Una vez cumpla el tiempo de retención, se 
eliminará conforme al procedimiento establecido por la Secretaría. Su tiempo de retención en el 
archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de reten-
ción establecido en el archivo central, estos informes serán objeto de eliminación en cumpli-
miento de lo establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno 
de eliminación de documentos de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de 
Recursos Físicos y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 
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4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • b. Ade-
lantar actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bie-
nes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la Secretaría. • e. Las demás 
inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o delegadas. 
• Decreto 130 DE 1978 “Por el cual se reglamenta el uso de los vehículos de propiedad de la 
Administración Central del Distrito Capital” • Artículo 1º.- Todo vehículo de propiedad de la Ad-
ministración Central del Distrito deberá ser inscrito en los Talleres Distritales, con su respectivo 
inventario y asignado a un conductor competente, quien será responsable de su reparación y 
mantenimiento. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
10. 

 SERIE 540.18 INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.18.01 BANCOS TERMINOLÓGICOS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

1.6 Termino específico  Bancos Terminológicos  

1.7 Términos relacionados 

Instrumentos Archivísticos, Programa de Gestión Documental PGD-, Plan Institucional de Archi-
vos –PINAR-, Inventarios Documentales, Banco Terminológico, Modelo de Requisitos de Docu-
mento Electrónico, Cuadro de Clasificación Documental –CCD, Tablas de Retención Documental 
-TRD-, Tablas de Valoración Documental -TVD-, Tablas de Control de Acceso -TCA-, Mapas de 
Procesos. 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Instrumento archivístico en el cual se registra la definición de las series y subseries documentales 
que produce una entidad en el cumplimiento de sus funciones. La subserie documental Banco 
Terminológico de Series Documentales tiene posibilidades investigativas de la SDSCJ como ins-
trumento que salvaguarda la memoria institucional de la entidad, se encuentra la posibilidad de 
realizar investigaciones históricas para determinar el desarrollo de la entidad, en cuanto a su 
composición orgánico funcional, así como el desarrollo, asignación o desaparición de funciones 
por medio de la documentación producida.  

2.2 Tipos Documentales  Banco Terminológico de series y subseries documentales 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 
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3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir 
del cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, cien-
tífico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de 
consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su 
soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. • Ley 594 de 2000 "Por medio de 
la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Acuerdo 07 de 29 de 
junio de 1994: “Por la cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos”. De-
creto1382 de 18 de agosto de 1995: “Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 y se ordena la 
transferencia de la documentación histórica de los archivos de los Organismos Nacionales al 
Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Acuerdo 08 del 18 de octubre de 
1995 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación “por la cual se reglamenta de trans-
ferencia de la documentación histórica de los organismos del orden nacional al archivo general 
de la nación ordenada por el decreto 1382 de 1995”. Acuerdo 09 del 18 de octubre de 1995 de 
la Junta Directiva del Archivo General de la Nación” por la cual se reglamenta la presentación de 
las tablas de retención documental al archivo general de la nación ordenadas por el decreto 1382 
de 1995”.• Acuerdo 011 de 2008. El Consejo Directivo del AGN delega en el Director del archivo 
General, la función de aprobar las tablas de retención Documental y las Tablas de Valoración 
Documental. • Acuerdo 04 de 2013. Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 
y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, 
aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración 
Documental. • Circular 003 de 2015. Directrices para la elaboración de tablas de retención docu-
mental. Decretó 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Regla-
mentario del Sector Cultura. Bogotá: 2015. Artículo 2.8.2.5.8. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
11. 

 SERIE 540.18 INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.18.02 INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

1.6 Termino específico  Instrumentos de Descripción Archivística  



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 286 
de 331 

 

 

1.7 Términos relacionados 

Instrumentos Archivísticos, Programa de Gestión Documental PGD-, Plan Institucional de Ar-
chivos –PINAR-, Inventarios Documentales, Banco Terminológico, Modelo de Requisitos de 
Documento Electrónico, Cuadro de Clasificación Documental -CCD-, Tablas de Retención Do-
cumental -TRD-, Tablas de Valoración Documental -TVD-, Tablas de Control de Acceso -TCA-, 
Mapas de Procesos. 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie es fuente de información sobre los registros de documentos de la entidad, se selec-
cionará y conservará el inventario de cierre de cada año como fuente primaria de la evolución y 
desarrollo de los documentos generados por la administración. Estos instrumentos archivísticos 
de control y recuperación que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de los 
documentos que se encuentran en el Archivo Central y Archivo de Gestión  
 

2.2 Tipos Documentales 
 Inventarios Documentales Archivo de Gestión  

 Inventarios Documentales Archivo Central  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Selección. Se conservan para evidenciar la óptima aplicación a las TRD, para el 
adecuado control de Transferencias Documentales y como herramienta esencial para la admi-
nistración documental en el Archivo Central, en concordancia con el Acuerdo 042 de 2002, ar-
ticulo 7. Inventario Documental. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir 
del cierre del trámite.  Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, cien-
tífico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de 
consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su 
soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • De-
creto 413 DE 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones 
de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan 
otras disposiciones”. • Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión 
Documental: • a. Dirigir programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, 
logísticos y la gestión documental atendiendo. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 
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12. 

 SERIE 540.18 NSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.18.03 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

1.6 Termino específico  Sistema Integrado de Conservación 

1.7 Términos relacionados 

Instrumentos Archivísticos, Programa de Gestión Documental PGD-, Plan Institucional de Archi-
vos –PINAR-, Inventarios Documentales, Banco Terminológico, Modelo de Requisitos de Docu-
mento Electrónico, Cuadro de Clasificación Documental -CCD-, Tablas de Retención Documental 
-TRD-, Tablas de Valoración Documental -TVD-, Tablas de Control de Acceso -TCA-, Mapas de 
Procesos. 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie Sistema Integrado de Conservación y sus diferentes programas, como instrumento 
que salvaguarda la memoria institucional de la entidad, cuenta con valores históricos que permite 
la posibilidad de realizar investigaciones para determinar el desarrollo de la secretaria en cuanto 
a su composición orgánico funcional, así como el desarrollo, asignación o desaparición de fun-
ciones por medio de la documentación producida. Su tiempo de retención en el archivo de ges-
tión, iniciará a partir del cierre del trámite. 

2.2 Tipos Documentales 

 Sistema Integrado de Conservación 

 Plan de Conservación Documental 

 Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 

 Acto Administrativo de Aprobación  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y 
con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión 
Documental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, 
cultural, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con 
fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, 
en su soporte original.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. •La Ley 594 de 2000, Ley General 
de Archivo expedida por el Archivo General de la Nación, en el Artículo 46 del Título XI, establece 
que las Entidades Públicas que conforman el sistema Nacional de Archivos deberán implementar 
un Sistema Integrado de Conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documen-
tos” Decisión que actualmente ha sido ratificada tanto por el Decreto 2609 de 2012 en su Artículo 
9o “Procesos de la Gestión Documental” numeral g), establece la Preservación a Largo Plazo 
como el Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para 
garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o 
almacenamiento • Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación “Por medio del cual se 
desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI Conservación de Documentos de la Ley 594 de 
2000, hace referencia al decreto 1100 de 2014, en su Artículo 5 “condiciones técnicas”, establece 
que corresponde al Archivo General de la Nación de conformidad con las normas expedidas por 
el Ministerio de Cultura, la función de reglamentar las condiciones técnicas especiales de los 
bienes muebles de carácter documental archivístico, susceptibles de ser declarados como Bien 
de Interés Cultural y que quienes custodian el patrimonio documental, bienes archivísticos de 
interés cultural o susceptibles de ser declarados como tal, tienen la responsabilidad de asegurar 
su conservación y preservación en el tiempo. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
13. 

 SERIE 540.18 NSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.18.04 TABLAS DE CONTROL DE ACCESO 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS  

1.6 Termino específico  Tablas de Control de Acceso 

1.7 Términos relacionados 

Instrumentos Archivísticos, Programa de Gestión Documental PGD-, Plan Institucional de Archi-
vos –PINAR-, Inventarios Documentales, Banco Terminológico, Modelo de Requisitos de Docu-
mento Electrónico, Cuadro de Clasificación Documental -CCD-, Tablas de Retención Documental 
-TRD-, Tablas de Valoración Documental -TVD-, Tablas de Control de Acceso -TCA-, Mapas de 
Procesos. 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Listado de series y subseries documentales en el cual se identifica sus condiciones de acceso y 
restricción. Instrumento archivístico que fija las pautas para la normalización de la gestión docu-
mental de la Administración Institucional y por tanto se debe conservar totalmente, dado su ca-
rácter patrimonial, en concordancia con el Decreto 857 de 2014 capitulo 6 Art. 10, Art. 11 niveles 
de clasificación de la información, ultra secreto, secreto, confidencial y restringido, Decreto 1080 
de 2015 y demás normas concordantes  
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2.2 Tipos Documentales  Tabla de Control de Acceso 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. La subserie Tabla de Control de Acceso como instrumento que 
salvaguarda la memoria institucional de la entidad, se encuentra la posibilidad de realizar inves-
tigaciones históricas para determinar el desarrollo de la secretaria en cuanto a su composición 
orgánico funcional, así como el desarrollo, asignación o desaparición de funciones por medio de 
la documentación producida. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. • Ley 594 de 2000 "Por medio de 
la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Acuerdo 07 de 29 de 
junio de 1994: “Por la cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos”. De-
creto1382 de 18 de agosto de 1995: “Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 y se ordena la 
transferencia de la documentación histórica de los archivos de los Organismos Nacionales al 
Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Acuerdo 08 del 18 de octubre de 
1995 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación “por la cual se reglamenta de trans-
ferencia de la documentación histórica de los organismos del orden nacional al archivo general 
de la nación ordenada por el decreto 1382 de 1995”. Acuerdo 09 del 18 de octubre de 1995 de 
la Junta Directiva del Archivo General de la Nación” por la cual se reglamenta la presentación de 
las tablas de retención documental al archivo general de la nación ordenadas por el decreto 1382 
de 1995” .• Acuerdo 011 de 2008. El Consejo Directivo del AGN delega en el Director del archivo 
General, la función de aprobar las tablas de retención Documental y las Tablas de Valoración 
Documental. • Acuerdo 04 de 2013. Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 
y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, 
aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración 
Documental. • Circular 003 de 2015. Directrices para la elaboración de tablas de retención docu-
mental. Decreto 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Regla-
mentario del Sector Cultura. Bogotá: 2015. Artículo 2.8.2.5.8. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
14. 

 SERIE 540.18 NSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.18.05 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
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1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

1.6 Termino específico  Tablas de Retención Documental 

1.7 Términos relacionados 

Instrumentos Archivísticos, Programa de Gestión Documental PGD-, Plan Institucional de Archi-
vos –PINAR-, Inventarios Documentales, Banco Terminológico, Modelo de Requisitos de Docu-
mento Electrónico, Cuadro de Clasificación Documental -CCD-, Tablas de Retención Documental 
-TRD-, Tablas de Valoración Documental -TVD-, Tablas de Control de Acceso -TCA-, Mapas de 
Procesos. 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Agrupación documental en la que se conservan los documentos mediante los cuales se registra 
la relaboración, actualización y trámite de convalidación de las Tablas de retención Documental 
de una entidad. La subserie documental Tablas de Retención Documental como instrumento que 
salvaguarda la memoria institucional de la entidad, permite la posibilidad de realizar investigacio-
nes históricas para determinar el desarrollo de la secretaria en cuanto a su composición orgánico 
funcional, así como el desarrollo, asignación o desaparición de funciones por medio de la docu-
mentación producida. En la misma medida son útiles para identificar de forma histórica los docu-
mentos que son fuente para el desarrollo de investigaciones en diferentes campos como la eco-
nomía y la estadística.  

2.2 Tipos Documentales 

 Registro actualización o modificación de TRD 

 Cuadros de Caracterización 

 Cuadro de Clasificación Documental  

 Listado de Series y Subseries documentales 

 Fichas de valoración documental  

 Tablas de Retención Documental 

 Metodología para la construcción de las TRD (Documento introductorio) 

 Actas de Comité Interno de Archivo aprobando las TRD 

 Certificado de registro único de series documentales –RUSD-  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir 
del cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, cien-
tífico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de 
consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su 
soporte original 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. • Ley 594 de 2000 "Por medio de 
la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Acuerdo 07 de 29 de 
junio de 1994: “Por la cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos”. De-
creto1382 de 18 de agosto de 1995: “Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 y se ordena la 
transferencia de la documentación histórica de los archivos de los Organismos Nacionales al 
Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Acuerdo 08 del 18 de octubre de 
1995 de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación “por la cual se reglamenta de trans-
ferencia de la documentación histórica de los organismos del orden nacional al archivo general 
de la nación ordenada por el decreto 1382 de 1995”. Acuerdo 09 del 18 de octubre de 1995 de 
la Junta Directiva del Archivo General de la Nación” por la cual se reglamenta la presentación de 
las tablas de retención documental al archivo general de la nación ordenadas por el decreto 1382 
de 1995”.• Acuerdo 011 de 2008. El Consejo Directivo del AGN delega en el Director del archivo 
General, la función de aprobar las tablas de retención Documental y las Tablas de Valoración 
Documental. • Acuerdo 04 de 2019. Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elabora-
ción, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el 
Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD 
y Tablas de Valoración Documental – TVD • Circular 003 de 2015. Directrices para la elaboración 
de tablas de retención documental. Decreto 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Bogotá: 2015. Artículo 2.8.2.5.8. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
15. 

 SERIE 540.19. INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 
540.19.29 INSTRUMENTOS DE REGISTROS Y CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIA-
LES 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y CONTROL 

1.6 Termino específico  Instrumentos De Registros Y Control De Comunicaciones Oficiales 

1.7 Términos relacionados Instrumentos de Control, Controles 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Esta subserie está conformada por las planillas que permiten llevar el adecuado seguimiento y 
control a las comunicaciones oficiales externas e internas que se gestionaban al interior de la 
Secretaría. La subserie no posee posibilidades para la investigación, debido a que la información 
contenida dentro de los documentos es temporal y termina con la actividad realizada en cuanto 
al préstamo documental. De ahí que una vez cumpla el tiempo de retención, se eliminará con-
forme al procedimiento establecido por la Secretaría.  
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2.2 Tipos Documentales 
 Planillas de Entrega Correspondencia Recibida 

 Planillas de Recibo Correspondencia Enviada 

 Planillas de Entrega acuse de Recibo 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo central, 
estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo AGN 
04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos de la entidad, 
proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, apli-
cando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
16. 

 SERIE 540. 21 INVENTARIOS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.21.01 INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INVENTARIOS 

1.6 Termino específico  Inventario de Bienes Muebles 

1.7 Términos relacionados Sin términos relacionados 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

La subserie está conformada por el conjunto de documentos generados por el proceso de veri-
ficación de la existencia y el conteo de los bienes en servicio y en bodega que posee la Secre-
taría. Documentos que permiten certificar la recepción de los documentos, por parte de los fun-
cionarios competentes, así como el seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunica-
ciones recibidas. Artículo 8, Acuerdo 060 de 2001. La subserie no posee posibilidades para la 
investigación, debido a que la información contenida dentro de los documentos es temporal y 
termina con la actividad realizada en cuanto al préstamo documental.  

2.2 Tipos Documentales 
 Ficha para toma física de Inventario F-FD-220 

 Informe de toma física de Inventario (anual) 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación.  Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo 
central, estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos 
de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • b. Ade-
lantar actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bie-
nes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la Secretaría. • e. Las demás 
inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o delegadas.• 
CIRCULAR CONJUNTA 02 DE 2003 ”Deberes de las entidades en la administración y cuidado 
de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por pérdida o 
daño de los bienes a su cargo” • RESOLUCIÓN 001 DE 2001 “Por la cual se expide el Manual 
de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los 
Entes Públicos del Distrito Capital” • LEY 734 DE 2002 “Por la cual se expide el Código Discipli-
nario Único” • Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: Lit 3. Dar lugar 
a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, 
o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administra-
ción o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 
17. 

 SERIE 540.27 PLANES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.27.18 PLANES INSTITUCIONALES DE ARCHIVOS -PINAR- 
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1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PLANES 

1.6 Termino específico  Planes Institucionales De Archivos -PINAR- 

1.7 Términos relacionados 

Planes Operativos Institucionales, Instrumentos Archivísticos, Programa de Gestión Documen-
tal PGD-, Plan Institucional de Archivos –PINAR-, Inventarios Documentales, Banco Terminoló-
gico, Modelo de Requisitos de Documento Electrónico, Cuadro de Clasificación Documental -
CCD-, Tablas de Retención Documental -TRD-, Tablas de Valoración Documental -TVD-, Ta-
blas de Control de Acceso -TCA-, Mapas de Procesos. 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Instrumento archivístico que plasma la planeación de función archivística, en articulación con los 
planes y proyectos estratégicos de las entidades Fija las pautas para la normalización de la ges-
tión documental de la Administración Institucional y por tanto se debe conservar totalmente, dado 
su carácter patrimonial. La subserie planes institucionales de las entidades, tienen valor histórico 
ya que se encuentra la posibilidad de realizar investigaciones para determinar el desarrollo de la 
entidad, así como el desarrollo, asignación o desaparición de funciones por medio de los proce-
sos y regulación documental en la entidad  

2.2 Tipos Documentales 

 Diagnóstico Integral de Archivos 

 Matriz de Priorización 

 Plan Institucional de Archivos 

 Informes 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. En la misma medida son útiles para identificar de forma histórica 
los documentos que son fuente para el desarrollo de investigaciones en diferentes campos como 
la economía y la estadística. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, cien-
tífico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de 
consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su 
soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

•  Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”. • Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • 
a. Dirigir programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la 
gestión documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. • e. Las demás inheren-
tes a la naturaleza y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o delegadas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 
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18. 

 SERIE 540.34 PROGRAMAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.34.01 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUEMNTAL -PGD-  

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  PROGRAMAS 

1.6 Termino específico  Programa De Gestión Documental -PGD- 

1.7 Términos relacionados 

Instrumentos Archivísticos, Programa de Gestión Documental PGD-, Plan Institucional de Ar-
chivos –PINAR-, Inventarios Documentales, Banco Terminológico, Modelo de Requisitos de 
Documento Electrónico, Cuadro de Clasificación Documental -CCD-, Tablas de Retención Do-
cumental -TRD-, Tablas de Valoración Documental -TVD-, Tablas de Control de Acceso -TCA-, 
Mapas de Procesos. 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Instrumento archivístico que permite establecer los componentes de la gestión documental, 
desde la planeación, producción, gestión trámite, organización transferencias y disposición final 
de los documentos, a partir de la valoración y/o. Optimiza la trazabilidad de la información pro-
ducida en las diferentes etapas del ciclo vital del documento independientemente del medio de 
registro y almacenamiento, atendiendo la necesidad de mejora continua del proceso de gestión 
documental; plantea actividades para ejecutar en las etapas de creación, mantenimiento, difusión 
y administración de documentos. La subserie documental permite realizar investigaciones histó-
ricas para determinar el desarrollo de la entidad, así como los procesos empleados por la entidad 
durante el tiempo en la modernización y acogida de nuevas tecnologías en pro de la gestión 
documental en la entidad. En la misma medida son útiles para identificar de forma histórica los 
documentos que son fuente para el desarrollo de investigaciones en diferentes campos como la 
economía y la estadística.  

2.2 Tipos Documentales 

 Programa de Gestión Documental 

 Diagnóstico Integral  

 Acta de seguimiento archivo de gestión  

 Informe de seguimiento a archivos de gestión  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir 
del cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, cien-
tífico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de 
consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su 
soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos • Ley 594 de 2000 "Por medio de 
la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Decreto 2609 DE 
2012 “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 
y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental 
para todas las Entidades del Estado” Artículo 10. Obligatoriedad del programa de gestión docu-
mental. Todas las entidades del Estado deben formular un Programa de Gestión Documental 
(PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan 
de Acción Anual. Artículo 11. Aprobación del programa de gestión documental. El Programa de 
Gestión Documental (PGD) debe ser aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo con-
formado en cada una de las entidades del orden nacional o el Comité Interno de Archivo en las 
entidades del orden territorial. La implementación y seguimiento del PGD es responsabilidad del 
área de archivo de la Entidad en coordinación con la Oficina de Control Interno o quien haga sus 
veces. Los Consejos Territoriales de Archivos podrán realizar observaciones y solicitar ajustes 
al Programa de Gestión Documental (PGD), cuando las entidades de su jurisdicción no cumplan 
con las normas del presente decreto y la normatividad que sobre esta materia establezca el 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. Artículo 12. Publicación del programa de 
gestión documental. El Programa de Gestión Documental (PGD) debe ser publicado en la página 
web de la respectiva entidad, dentro de los siguientes treinta (30) días posteriores a su aproba-
ción por parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la Entidad en las entidades del orden 
nacional o el Comité Interno de Archivos en las entidades del orden territorial, siguiendo los li-
neamientos del Manual de Gobierno en Línea. Parágrafo. Así mismo las entidades en sus pro-
gramas de gestión documental deberán tener en cuenta la protección de la información y los 
datos personales de conformidad con la Ley 1273 de 2009 y la Ley 1581 de 2012. Parágrafo. El 
Archivo General de la Nación en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, y la delegada de la protección de datos de la Superintendencia de Industria 
y Comercio deberán dar las directrices y las políticas para proteger la información y los datos 
personales que reposan en bases de datos y documentos electrónicos en los programas de ges-
tión documental. Artículo 13. Elementos del programa de gestión documental. El Programa de 
Gestión Documental (PGD) debe obedecer a una estructura normalizada y como mínimo los 
elementos que se presentan en el Anexo denominado “Programa de Gestión Documental” que 
hará parte integral de este decreto. Parágrafo. El Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado y cada entidad podrán incluir los elementos adicionales que considere necesarios para 
facilitar el desarrollo del programa de gestión documental. Artículo 14. Plan de Capacitación. Las 
entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas, deberán incluir en sus planes 
anuales de capacitación los recursos necesarios para capacitar en el alcance y desarrollo del 
PGD, a los funcionarios de los diferentes niveles de la entidad. Artículo 15. Armonización con 
otros sistemas administrativos y de gestión. El Programa de Gestión Documental (PGD) debe 
armonizarse con los otros sistemas administrativos y de gestión establecidos por el gobierno 
nacional o los que se establezcan en el futuro. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 

19. 

 SERIE 540.37 REGISTROS  

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 297 
de 331 

 

 

1.3 Título 540.37.03 REGISTROS DE PRESTAMOS DOCUMENTALES 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  REGISTROS 

1.6 Termino específico  Registros De Prestamos Documentales 

1.7 Términos relacionados Prestamos Documentales 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Subserie en la que se realiza el registro de solicitud de préstamo de documentos tanto de usua-
rios internos como externos, la cual se puede realizar por medios electrónicos, correos electró-
nicos, fax, vía telefónica o de manera personal. Estas solicitudes son y deben ser registradas en 
los formatos de consulta y préstamo que se manejan dentro de la entidad, una vez procesada la 
solicitud como tal se debe verificar la documentación solicitada tiene o no restricción para su 
consulta. La subserie no posee posibilidades para la investigación, debido a que la información 
contenida dentro de los documentos es temporal y termina con la actividad realizada en cuanto 
al préstamo documental  

2.2 Tipos Documentales 

 Acta de consulta de material documental con restricción o reserva 

 Autorización de salida de material documental 

 Control de consultas y préstamos 

 Solicitud de consultas de documentos 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 1 año 
Archivo Central 4 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. Una vez cumpla el tiempo de retención, se eliminará conforme al pro-
cedimiento establecido por la Secretaría. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo 
central, estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos 
de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, aplicando una técnica de picado sistemático 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”. • Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • 
a. Dirigir programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la 
gestión documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. • d. Organizar y garanti-
zar la prestación de los servicios de transporte, vigilancia, aseo y cafetería, así como la admi-
nistración y mantenimiento de equipos menores de la Secretaria.  • e. Las demás inherentes a 
la naturaleza y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o delegadas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 298 
de 331 

 

 

 
20. 

 SERIE 540.37 REGISTROS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  540. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

1.3 Título 540.37.07 REGISTROS DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  REGISTRO 

1.6 Termino específico  Registros del Servicio de Transporte 

1.7 Términos relacionados Servicio de Transporte 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

La subserie está conformada por los registros de parqueo de vehículos oficiales de la Secreta-
ría Distrital de Seguridad, convivencia y justicia. La subserie no posee posibilidades para la in-
vestigación, debido a que la información contenida dentro de los documentos es temporal y ter-
mina con la actividad realizada en cuanto al transporte y rutas realizadas.  

2.2 Tipos Documentales  Planillas de la prestación de servicios de transporte  

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. Una vez cumpla el tiempo de retención, se eliminará conforme al pro-
cedimiento establecido por la Secretaría. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará 
a partir del cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo 
central, estos informes serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos 
de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 
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4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 29°. Son funciones de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental: • a. Dirigir 
programas y actividades relacionadas con los servicios administrativos, logísticos y la gestión 
documental atendiendo la normativa vigente e implementarlos. • d. Organizar y garantizar la 
prestación de los servicios de transporte, vigilancia, aseo y cafetería, así como la administración 
y mantenimiento de equipos menores de la Secretaria.  • e. Las demás inherentes a la naturaleza 
y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o delegadas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

17/03/2021 

 

5.23. DIRECCIÓN FINANCIERA - CÓDIGO: 550 

 

La dependencia dentro de sus agrupaciones documentales se encuentra conformada por trece 
(13) series y/o subseries, identificadas como se hallan a continuación: 
 

1. 

 SERIE 550.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 
550.02.22 ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO PARA LA TRANSICIÓN AL 
NUEVO MARCO NORMATIVO 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACTAS 

1.6 Termino específico  Actas del Comité Técnico de Seguimiento para la Transición al nuevo Marco Normativo 

1.7 Términos relacionados Reuniones De Comité 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Documento mediante el cual se verifica la gestión realizada y al grado de avance de la imple-
mentación del nuevo marco normativo de regulación contable pública, aplicable a las entidades 
del Distrito Capital. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación de citación al comité  

 Acta del Comité 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 
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3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. Cumplido los valores primarios y secundarios de las actas del 
Comité Técnico de sostenibilidad y las actas del Comité Técnico de Seguimiento para la nueva 
transición al nuevo marco normativo contable, se deben transferir al Archivo de Bogotá, ya que 
por sus valores secundarios ofrecen insumos para las investigaciones de carácter estadístico e 
histórico. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • e. Adelantar el seguimiento a la ejecución 
de los recursos asignados a los proyectos de inversión y para la formulación y seguimiento a los 
proyectos de funcionamiento de la Secretaría y consolidar los estados financieros y de ejecución 
presupuestal de la respectiva vigencia fiscal para la rendición de la cuenta anual con destino a 
las entidades competentes. • f. Administrar el sistema contable y presupuestal de la Secretaría 
de conformidad con las normas establecidas y disposiciones legales vigentes. • n. Las demás 
inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o delegadas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 

 
2. 

 SERIE 550.02 ACTAS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.02.23 ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  ACTAS 

1.6 Termino específico  Actas Del Comité Técnico De Sostenibilidad Contable 

1.7 Términos relacionados Reuniones de Comité 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Compuesta por el acta de comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable con el fin de 
asesorar a los funcionarios responsables de la información financiera, económica, social y am-
biental, con el propósito de garantizar la presentación de información contable confiable, razona-
ble y oportuna es responsable de recomendar la adopción de directrices, políticas y procedimien-
tos encaminados a la ejecución, control y mejora continua de los procesos administrativos y con-
tables de la secretaria de seguridad convivencia y justicia. Subserie concede valor para la inves-
tigación en materia del desarrollo de la institución, ya que en estas reposan todas las decisiones 
sobre los estados contables y estas actas se evidencian las decisiones del sistema contable de 
la entidad en cuanto a manejo y saneamiento. 
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2.2 Tipos Documentales 
 Comunicación de citación al comité 

 Actas de Comité 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 18 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Total. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre 
del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de garantizar 
su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, generará 
una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, científico y/o investiga-
tivo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de consulta y se transfe-
rirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su soporte original.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” • Ar-
tículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • e. Adelantar el seguimiento a la ejecución 
de los recursos asignados a los proyectos de inversión y para la formulación y seguimiento a los 
proyectos de funcionamiento de la Secretaría y consolidar los estados financieros y de ejecución 
presupuestal de la respectiva vigencia fiscal para la rendición de la cuenta anual con destino a 
las entidades competentes. • f. Administrar el sistema contable y presupuestal de la Secretaría 
de conformidad con las normas establecidas y disposiciones legales vigentes. • n. Las demás 
inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o delegadas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 

 
3. 

 SERIE 550.03 ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.03 ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO 

1.4 Nivel de descripción Serie 

1.5 Termino general  Anteproyecto de Presupuesto 

1.6 Termino específico  N/A 

1.7 Términos relacionados Presupuesto 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

Documento mediante el cual se realiza la estimación preliminar de los gastos a efectuar para el 
desarrollo de los programas sustantivos y de apoyo de las dependencias y entidades del Sector 
Público Presupuestario; para su elaboración se deben observar las normas, lineamientos y polí-
ticas de gasto que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la información permite a esta 
dependencia integrar el proyecto de Presupuesto de Egreso. Debido a que la información se 
consolida en los Informes de Ejecución Presupuestal, su tiempo de retención en el archivo de 

gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. Documento mediante el cual se realiza la estima-

ción preliminar de los gastos a efectuar para el desarrollo de los programas sustantivos y de 
apoyo de las dependencias y entidades del Sector Público Presupuestario; para su elaboración 
se deben observar las normas, lineamientos y políticas de gasto que fije la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público; la información permite a esta dependencia integrar el proyecto de Pre-
supuesto de Egreso. 

2.2 Tipos Documentales 
 Programación de presupuesto 

 Anteproyectos de presupuesto 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1  Disposición Final 

Conservación Eliminación. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo 
central, estos documentos serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos 
de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes”.  • Artículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • a. Adelantar el desarrollo del 
ciclo presupuestal de programación, ejecución y control, de acuerdo con las prioridades, planes 
y proyectos. • b. Gestionar con las diferentes dependencias de la Secretaría, la recolección de 
la información necesaria para la preparación del anteproyecto anual de presupuesto de inver-
sión y de funcionamiento del organismo, orientarlo y consolidarlo conjuntamente con la Oficina 
Asesora de Planeación. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 

 
4. 

 SERIE 550.06 COMPROBANTES CONTABLES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.06 COMPROBANTES CONTABLES 

1.4 Nivel de descripción Serie 

1.5 Termino general  Comprobantes Contables 
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1.6 Termino específico  N/A 

1.7 Términos relacionados 
Gestión Financiera, Contabilidad, Comprobantes Contables de Egreso, Comprobantes Conta-
bles de Ingreso. 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Los Comprobantes de contabilidad son los docuemntos en los cuales se resumen las operacio-
nes financieras, económicas, sociales y ambientales de la entidad contable pública. Constituyen 
el registro desagregado de las operaciones contables que se consolidan en los libros contables 
Diario, Mayor y Balance. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. 

2.2 Tipos Documentales 
 Comprobantes de Contabilidad 

 Documento Soporte 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo 
central, estos documentos serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos 
de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Docu-
mental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  • 
Artículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • a. Adelantar el desarrollo del ciclo pre-
supuestal de programación, ejecución y control, de acuerdo con las prioridades, planes y proyec-
tos. • b. Gestionar con las diferentes dependencias de la Secretaría, la recolección de la infor-
mación necesaria para la preparación del anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de 
funcionamiento del organismo, orientarlo y consolidarlo conjuntamente con la Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 

 
5. 

 SERIE 550.09 CONCILIACIONES CONTABLES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.09 CONCILIACIONES CONTABLES 
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1.4 Nivel de descripción Serie 

1.5 Termino general  CONCILIACIONES CONTABLES 

1.6 Termino específico  N/A 

1.7 Términos relacionados Contabilidad, Registros Contable, Información Financiera 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la conformidad de una situa-
ción reflejada en los registros contables. Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos 
fuentes internas diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan confiabilidad sobre 
la información financiera registrada. Permiten detectar diferencias y explicarlas, efectuando 
ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias. La conciliación es una actividad donde se 
coteja el movimiento de los extractos bancarios con el movimiento contable de la entidad. La 
subserie refleja las transacciones financieras que se realizan entre diferentes entes públicos 
por conceptos asociados con activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos o costos (Guía del 
Proceso Contable junio 26 2008).  

2.2 Tipos Documentales 

 Conciliación Contable 

 Libro Auxiliar de Contabilidad 

 Libro Auxiliar o Reporte del Área de Gestión con la cual se está realizando la Conciliación 

 Actas  

 Comunicaciones 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Conservación Eliminación. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo central, 
estos documentos serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 
AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos de la 
entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  • 
Artículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • a. Adelantar el desarrollo del ciclo pre-
supuestal de programación, ejecución y control, de acuerdo con las prioridades, planes y proyec-
tos. • b. Gestionar con las diferentes dependencias de la Secretaría, la recolección de la infor-
mación necesaria para la preparación del anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de 
funcionamiento del organismo, orientarlo y consolidarlo conjuntamente con la Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 
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6. 

 SERIE 550.14 ESTADOS FINANCIEROS 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.14. ESTADOS FINANCIEROS 

1.4 Nivel de descripción Serie 

1.5 Termino general  ESTADOS FINANCIEROS 

1.6 Termino específico  N/A 

1.7 Términos relacionados Información Contable 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Son el medio principal para suministrar información contable de los registros de un ente econó-
mico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales 
registros, reflejan a una fecha de corte, la recopilación clasificación y resumen final de los datos 
contables. Subserie documental que constituyen las salidas de información del Sistema Nacional 
de Contabilidad Pública, donde se documenta la estructura de activos, pasivos, patrimonio, in-
gresos, gastos, costos y cuentas de orden; durante un periodo determinado, que tiene como 
propósito proporcionar información sobre la situación financiera, económica social y ambiental, 
los resultados del desarrollo de la actividad y la generación de flujos de recursos. Posee valores 
de documento de origen, de carácter funcional, sumarial, de información exclusiva, de importan-
cia colectiva y coyuntural. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre de la vigencia fiscal.  
 

2.2 Tipos Documentales 

 Estado de Información Financiera 

 Estados de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Notas a los Estados Financieros  

 Registro de Saldos y Movimientos  

 Registro de Saldos de Operaciones Reciprocas 

 Registro de Variaciones Trimestrales Significativas 

 Certificado de Validación de la Información Financiera 

 Certificado de Reporte Boletín de Deudores Morosos 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y 
con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión 
Documental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, 
cultural, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con 
fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, 
en su soporte original.. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • a. Adelantar el desarrollo del ciclo pre-
supuestal de programación, ejecución y control, de acuerdo con las prioridades, planes y proyec-
tos. • d. Revisar la disponibilidad de recursos en los rubros presupuestales y la imputación pre-
supuestal de los compromisos suscritos por la Secretaría. • e. Adelantar el seguimiento a la eje-
cución de los recursos asignados a los proyectos de inversión y para la formulación y seguimiento 
a los proyectos de funcionamiento de la Secretaría y consolidar los estados financieros y de 
ejecución presupuestal de la respectiva vigencia fiscal para la rendición de la cuenta anual con 
destino a las entidades competentes.  • n. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de 
la dependencia o que le sean asignadas o delegadas.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 

 
7.  

 SERIE 550.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.17.08 INFORMES DE CIERRES PRESUPUESTALES 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  Informes De Cierres Presupuestales 

1.7 Términos relacionados Gestión Financiera, Presupuesto 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Son documentos que reflejan los cierres presupuestales de la entidad, donde se incluye todo el 
procedimiento de cierre: Las reservas, las cuentas, el déficit (si hubo), el Superávit y todas las 
situaciones que se presentan al momento del cierre, compromisos adquiridos o cuentas por pa-
gar, los recursos disponibles una vez liquidados los contratos. 

2.2 Tipos Documentales 

 Constitución de Reservas Presupuestales 

 Acta de Depuración de Pasivos 

 Actas de Fenecimiento 

 Informes de Cuentas por Pagar 

 Informes de Pasivos Exigibles 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 
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3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. Cumplido su tiempo de retención estimado para la serie Cierre 
Presupuestal se Conservará en su totalidad. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, 
iniciará a partir del cierre de la vigencia fiscal.  Su tiempo de retención en el archivo de gestión, 
iniciará a partir del cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central 
y con el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Ges-
tión Documental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histó-
rico, cultural, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, 
con fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia defi-
nitiva, en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • a. Adelantar el desarrollo del ciclo pre-
supuestal de programación, ejecución y control, de acuerdo con las prioridades, planes y proyec-
tos. • d. Revisar la disponibilidad de recursos en los rubros presupuestales y la imputación pre-
supuestal de los compromisos suscritos por la Secretaría. • e. Adelantar el seguimiento a la eje-
cución de los recursos asignados a los proyectos de inversión y para la formulación y seguimiento 
a los proyectos de funcionamiento de la Secretaría y consolidar los estados financieros y de 
ejecución presupuestal de la respectiva vigencia fiscal para la rendición de la cuenta anual con 
destino a las entidades competentes. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 

 

8. 

 SERIE 550.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.17.10 INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  Informes De Ejecución Presupuestal 

1.7 Términos relacionados Gestión Financiera, Presupuesto 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Son documentos que reflejan la ejecución del gasto, a nivel de compromiso y obligaciones, del 
presupuesto de la entidad. Presentan las obligaciones presupuestadas para el año y el cumpli-
miento de las metas propuestas en los planes y compromisos adquiridos por la entidad. 

2.2 Tipos Documentales 
 Certificados de Disponibilidad Presupuestal 

 Certificados de Registro Presupuestal 
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 Ejecución de Vigencias 

 Ejecución de Vigencias Futuras 

 Ejecución de Reservas Presupuestales 

 Anulaciones de CDP y CRP 

 Programa Anual Mensualidad de Caja PAC 

 Modificaciones Presupuestales 

 Traslados entre Conceptos 

 Planillas de Giro 

 Relación de Autorización 

 Actas de Cancelación de Reserva 

 Actas de Depuración de Pasivos Exigibles 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 3 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Selección. Serie con valor secundario por contener información de los movimientos 
presupuestales de la entidad. Al cumplir los tiempos de retención estimados para la serie, se 
seleccionará el informe de ejecución presupuestal presentado anualmente para ser conservado 
como parte de la memoria documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. 
Por otro lado, cabe resaltar que la documentación que no sea objeto de selección para conser-
vación de esta subserie será eliminada, cumpliendo con el procedimiento interno de eliminación 
de documentos y de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo 04 de 2019.  

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.  • 
Artículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • a. Adelantar el desarrollo del ciclo pre-
supuestal de programación, ejecución y control, de acuerdo con las prioridades, planes y proyec-
tos. • b. Gestionar con las diferentes dependencias de la Secretaría, la recolección de la infor-
mación necesaria para la preparación del anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de 
funcionamiento del organismo, orientarlo y consolidarlo conjuntamente con la Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 

 

9. 

 SERIE 550.17 INFORMES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.17.12 INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS 
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1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  INFORMES 

1.6 Termino específico  Informes De Estados Financieros 

1.7 Términos relacionados Estados Financieros, Gestión Financiera, Contabilidad 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Son el medio principal para suministrar información contable de los registros de un ente econó-
mico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales 
registros, reflejan a una fecha de corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos 
contables. Presenta datos para análisis económicos del desempeño de la administración de las 
entidades. Presentan el resumen de la actividad económica en un año. En esa medida son libros 
históricos que muestran el manejo financiero, económico y de inversión de la entidad. 

2.2 Tipos Documentales 
 Nota de Contabilidad 

 Soportes de la Nota Contable 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. Una vez cumplidos los tiempos de retención estimados para la 
subserie, los expedientes resultantes de esta serán eliminados, ya que se pierden sus valores 
primarios y carecen de valor secundario que aporten datos para la investigación y la historia de 
la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia; toda vez que su información reposa en los 
libros mayores y de balance. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con el fin de 
garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, cultural, cien-
tífico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con fines de 
consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, en su 
soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • a. Adelantar el desarrollo del ciclo pre-
supuestal de programación, ejecución y control, de acuerdo con las prioridades, planes y proyec-
tos. • d. Revisar la disponibilidad de recursos en los rubros presupuestales y la imputación pre-
supuestal de los compromisos suscritos por la Secretaría. • e. Adelantar el seguimiento a la eje-
cución de los recursos asignados a los proyectos de inversión y para la formulación y seguimiento 
a los proyectos de funcionamiento de la Secretaría y consolidar los estados financieros y de 
ejecución presupuestal de la respectiva vigencia fiscal para la rendición de la cuenta anual con 
destino a las entidades competentes.  • n. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de 
la dependencia o que le sean asignadas o delegadas.  

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 
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10. 

 SERIE 550.22 LIBROS CONTABLES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.22.01 LIBROS AUXILIARES 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  LIBROS CONTABLES 

1.6 Termino específico  Libros Auxiliares 

1.7 Términos relacionados Contabilidad 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 
Los libros contables auxiliares contienen los registros contables indispensables para el control 
detallado de las transacciones y operaciones de la entidad contable pública, con base en los 
comprobantes de contabilidad y los documentos soporte. 

2.2 Tipos Documentales  Libros Auxiliares 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. Se eliminará esta serie documental una vez termine su tiempo de Re-
tención en el Archivo Central, dado que la información se consolida en los aplicativos de la enti-
dad y en los libros de diario y libros mayor y balance. Su tiempo de retención en el archivo de 
gestión, iniciará a partir del cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención estable-
cido en el archivo central, estos documentos serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo 
establecido en el Acuerdo AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación 
de documentos de la entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos 
y Gestión Documental, aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • f. Administrar el sistema contable y pre-
supuestal de la Secretaría de conformidad con las normas establecidas y disposiciones legales 
vigentes.  • g. Orientar el manejo de los libros principales y auxiliares para el entendimiento de 
las transacciones, movimientos y saldos de la Secretaría, bien sea por procesos manuales o 
sistematizados. • Resolución 226 de 2014 “Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital” • 
Decreto 2649 DE 1993” Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los 
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia” • Art. 124. Compro-
bantes de Contabilidad; Las partidas asentadas en los libros de resumen y en aquél donde se 
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asienten en orden cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de 
contabilidad elaborados previamente. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 

11. 

 SERIE 550.22 LIBROS CONTABLES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.22.02 LIBROS DIARIOS 

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  LIBROS CONTABLES 

1.6 Termino específico  Libros Diarios 

1.7 Términos relacionados Contabilidad 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, las sumas de movimientos de débitos y 
créditos de cada una de las cuentas del respectivo mes, tomadas del libro diario, y el saldo final 
del mismo mes. Se parte de los saldos del periodo anterior, y se muestran los valores del movi-
miento débito y crédito del periodo mensual para luego reflejar los nuevos saldos. Los valores de 
los movimientos deben coincidir con los totales registrados en el libro diario.  

2.2 Tipos Documentales  Libro Diario 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. Se eliminará esta serie documental una vez termine su tiempo de Re-
tención en el Archivo Central, dado que la información se consolida en los aplicativos de la enti-
dad y libros mayor y balance. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir 
del cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo central, 
estos documentos serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 
AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos de la 
entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 



 

 
 

Proceso: 
Gestión de Recursos 
Físicos y Documental 

Código: G-FD-05 

Versión: 1 

Fecha 
Aprobación: 

15/10/2021 

Documento: 
Banco  

Terminológico  
-BANTER- 

Fecha de 
Vigencia: 
31/12/2021 

Página 312 
de 331 

 

 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • f. Administrar el sistema contable y pre-
supuestal de la Secretaría de conformidad con las normas establecidas y disposiciones legales 
vigentes.  • g. Orientar el manejo de los libros principales y auxiliares para el entendimiento de 
las transacciones, movimientos y saldos de la Secretaría, bien sea por procesos manuales o 
sistematizados. • Resolución 226 de 2014 “Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital” • 
Decreto 2649 DE 1993” Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los 
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia” • Art. 124. Compro-
bantes de Contabilidad; Las partidas asentadas en los libros de resumen y en aquél donde se 
asienten en orden cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de 
contabilidad elaborados previamente. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 

 
12. 

 SERIE 550.22 LIBROS CONTABLES 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.22.03 LIBRO MAYORES  

1.4 Nivel de descripción Subserie 

1.5 Termino general  LIBROS CONTABLES 

1.6 Termino específico  Libros Mayores 

1.7 Términos relacionados Contabilidad 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 

2.1 Alcance y contenido 

Representa las sumas de los movimientos débito y crédito de cada una de las cuentas del res-
pectivo mes, que han sido tomadas del Libro Diario; los saldos de las cuentas del mes anterior 
clasificados de manera nominativa debido a que se un libro principal y contiene el registro de las 
acciones, cuotas o partes de interés social.  

2.2 Tipos Documentales  Libro Mayor y Balances 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 
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3.1 Disposición Final 

Disposición Conservación Total. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir 
del cierre de la vigencia fiscal. Una vez cumpla el tiempo de retención en el archivo central y con 
el fin de garantizar su conservación permanente, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión 
Documental, generará una copia de seguridad o respaldo de los documentos de valor histórico, 
cultural, científico y/o investigativo; utilizando el proceso de digitalización en formato PDF/A, con 
fines de consulta y se transferirá a la Dirección de Archivo de Bogotá para su custodia definitiva, 
en su soporte original. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente 
el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 “Por 
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”. • 
Artículo 30°. Son funciones de la Dirección Financiera: • f. Administrar el sistema contable y pre-
supuestal de la Secretaría de conformidad con las normas establecidas y disposiciones legales 
vigentes.  • g. Orientar el manejo de los libros principales y auxiliares para el entendimiento de 
las transacciones, movimientos y saldos de la Secretaría, bien sea por procesos manuales o 
sistematizados. • Resolución 226 de 2014 “Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital” • 
Decreto 2649 DE 1993” Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los 
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia” • Art. 124. Compro-
bantes de Contabilidad; Las partidas asentadas en los libros de resumen y en aquél donde se 
asienten en orden cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de 
contabilidad elaborados previamente. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 

 
13. 

 SERIE 550.24 ORDENES DE PAGO 

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Código Dependencia  550 Dirección Financiera 

1.3 Título 550.24. ORDENES DE PAGO 

1.4 Nivel de descripción Serie 

1.5 Termino general  ORDENES DE PAGO 

1.6 Termino específico  N/A 

1.7 Términos relacionados Gestión Financiera, Información Financiera, Información Contable, Tesorería, Pagos 

2 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS 
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2.1 Alcance y contenido 

Subserie documental que refleja las transacciones que realiza la entidad para autorizar el des-
embolso a un beneficiario final la cual se acompaña de los soportes correspondientes para la 
autorización del pago, registrando la información financiera, contable y de tesorería, requeridas 
para la realización de la autorización de giro presupuestal y pago. Constituyen el registro des-
agregado de las operaciones contables que se consolidan en los libros contables Diario, Mayor 
y Balance  

2.2 Tipos Documentales 

 Orden de Pago 

 Certificado de Supervisión e Interventoría –SISCO- 

 Oficio de Solicitud Presupuestal 

 Certificado de Registro Presupuestal 

 Facturas 

 Recibos 

 Informe 

 Acta de anulación Orden de Pago 

3 AREA DE VALORACIÓN 

3.1 Tiempo de Retención 
Archivo de Gestión 2 años 
Archivo Central 8 años 

3.1 Disposición Final 

Disposición Eliminación. Su tiempo de retención en el archivo de gestión, iniciará a partir del 
cierre del trámite. Una vez culminado el tiempo de retención establecido en el archivo central, 
estos documentos serán objeto de eliminación en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 
AGN 04 de 2019, artículo 22 y el procedimiento interno de eliminación de documentos de la 
entidad, proceso que será realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, 
aplicando una técnica de picado sistemático. 

4 AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

4.1 Nota del archivista Elaboró:  Mabel Cristina Quiroz Jiménez 

4.2 Reglas o Normas 

• Acuerdo 637 DE 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Conviven-
cia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcial-
mente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones" • Decreto 413 DE 2016 
“Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependen-
cias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposicio-
nes". Artículo 30. Son funciones de la Dirección Financiera: • a. Adelantar el desarrollo del ciclo 
presupuestal de programación, ejecución y control, de acuerdo con las prioridades, planes y 
proyectos. • e. Adelantar el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a los proyec-
tos de inversión y para la formulación y seguimiento a los proyectos de funcionamiento de la 
Secretaría y consolidar los estados financieros y de ejecución presupuestal de la respectiva vi-
gencia fiscal para la rendición de la cuenta anual con destino a las entidades competentes. • n. 
Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia o que le sean asignadas o 
delegadas. 

4.3 
Fecha(s) de la descrip-
ción(es) 

18/03/2021 
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 7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio 

1 15/10/2021 Documento original. La Guía Banco Terminológico de los instrumentos archivísticos 
V1 es aprobado mediante Acta No. 01 del 03 de septiembre de 2021 de la Mesa 
Técnica de Archivo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 
 

La información de elaboración, revisión y aprobación de este documento podrá ser consultada en 
el sistema “Portal MIPG” - https://portalmipg.scj.gov.co/   

http://banter.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php
https://portalmipg.scj.gov.co/

