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RETENCION* Oispoaieibn Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb ArchivoSERIE - SUBSERIE ArchivoTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
CT E M S

GestidnP E Central

115 INFORMES2001
115.12001 Informe de Gestidn 1 X4

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la que 
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de 
retencibn en el Archivo Central, se elimina; su 
informacibn esta incluida y consolidada en el Informe 
de Gestibn elaborado por la Ofidna superior 
jerarquica de este Grupo Una vez el Comite 
Institudonal de Gestibn y Desempeno apruebe la 
eliminacibn, el GIT Gestibn Documental -en 
coordinadbn con el area encargada de la gestibn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacibn 
documental vigente.

Informe X

Registro actualizado de los fallos proferidos en contra de 
los sujetos disciplinables X

115.22001 Informe a entes de Control 1 9 X
I os tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigenda a la que 
pertenece el Informe. Finalizado el tiempo de 
retencibn en Archivo Central, se conserva en forma 
permanente -en su soporte original- por poseer 
valores histbricos e investigativos para la Entidad. 
Circular Externa 003 de 2015 del AGN Item 5. Para 
los documentos en soporte electrbnico, se seguira la 
politica de Backup establecida en los procedimientos 
de ejecucibn y restauradbn de Backups.

Solidtud de informacibn X

Informe X
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RETENCION* Disposici6n Fin»l
Soporte

CODIGO DEP S / Sb Archive Archive PROCE DIMIENTOTIPOS DOCUMENTALESSERIE - SUBSERIE
CT E M S

P E Gcsti6n Central

PROCESOS DISCIPLINARIOS 1 9 X2001 190
Los tiempos de relencibn se empiezan a contar a 
partir de la finalizadon del Proceso Disdplinario y el 
dere del expediente. Pasado su tiempo de retendon 
en el Archive Central, se seleccionar£ -en su soporte 
original- una muestra del 10% de aquellos procesos 
que cumplan con cada uno de los criterios 
establecidos, asi: 1) 10% de aquellos expedientes 
que hayan tenido fallo sancionatorio, haciendo uso del 
tipo de muestreo aleatorio. 2) 10% de aquellos 
procesos que hayn sido instaurados en contra de 
servidores pertenecientes al nivel Directivo. haciendo 
uso del tipo de muestreo aleatorio. y 3) 10% de 
aquellos procesos que sean resultado de 
investigaciones que afecten fiscalmente al 
presupuesto de la Entidad haciendo uso del tipo de 
muestreo aleatorio. En caso de que el volumen 
documental -por vigencia- de aquellos expedientes 
que cumplan uno de los criterios sea tan bajo que al 
calcular el porcentaje de muestreo establecido de 
como resultado una muestra de menos de un (1) 
proceso disciplinario. se debe garantizar la seleccion 
de uno (1) de ellos. de tal manera que quede una 
muestra de dicho criterio (Ley 734 de 2002 Art. 30 - 
Ley 1474 de 2011 capitulo 9. Art.132)

Queja, antecedentes 
Auto inhibitorio
Auto inicio indagacion prse elimina
Auto inicio investigacion disciplinaria
Auto citacion audiencia
Acta de suspension de audiencia
Auto prdrroga de investigacion
Auto cierre de investigacion
Auto que concede recurso de apelacidn
Auto pliego de cargos
Auto de variacion del pliego de cargos
Alegatos de conclusion
Auto de archive y/o terminacion
Fallo primera instancia
Fallo segunda instancia
Resolucibn de cumplimiento del fallo de primera instancia 
Resolucion que convierte suspension en multa 
Actas (inspeccibn, declaration etc)
Audios (CD)
Auto comisibn practica de pruebas
Auto de reconocimiento personeria para actuar
Auto de vinculacibn
Auto designando funtionario
Auto que deuela una nulidad
Auto que niega practica de pruebas
Auto que ordena una suspension provisional
Auto que resuelve la solicitud de nulidad
Auto remite por competentia expediente
Autos de trbmite
Citation
Comisibn tramitada por el personero municipal 
Comunicacibn (Diferentes autos o solicitudes) 
Information, email - correos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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RETENCION* Oisposicion Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb Archive ArchiveSERIE - SUBSERIE TIPOS EX)CUMENTAX.ES PROCEDIMIENTO
CT SE M

P E Gestion Central

Constancias (no comparecencia. asistencia etc ) 
Deade impedimentos y recusacion 
Descargos
Designacion defensor de ofido
Devoludon de comunicadones
Grado jurisdicdonal de consulta
Impugnacion al pentaje
Notificacidn (edicto, estado. personal, art 102)
Peritajes
Poder
Pruebas (documentales, Audios, Videos) 
Informacion, email - correos 
Recursos
Respuestas (diferentes entes o areas)
Solicitud de pruebas documentales 
Solicitud defensor de oficio 
Solicitudes (pruebas, inspecaones etc )
Version libre y/o ampliadon version libre 
jAuto avoca conocimiento

X
X
X

1 X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X! X
X
X
X
X
X

C& CJLMO ^cf COHVENCIONES
!S / Sb: Serie / Subsenc £1 iminaci6n 

P: Papcl 
E: Electronico 
CT: Conservacion Total

Aprueba:
TATIANA BUELVAS RAMOSM: Medios ri“ reprodurcjor, t.ecnolccica

Seieccidnr.

* r.:! artos

Vo. Bo. Dependencia

GIT GESTION DOCUMENTALElaborada Por: MAURICIO HERNANDO GARCIA RODRIGUEZ

COORDINADOR - GIT GESTION DOCUMENTAL;Ciudad y fecha: Bogota D.C. Junio de 2020
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