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CODIGO DEL AREA:SECRETARIA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARTICIPACION CIUDADANA 2002AREA PRODUCTORA:

RETENCION* Dispo»ici6n Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb Archive ArchiveTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOSERIE - SUBSERIE
CT SE M

P E Gestion Central

DERECHOS DE PETICI6N 9 X12002 85
Cumplido el tiempo de retencion en Archive Central la 
serie documental sera objeto de seleccion documental 
para ello se tomara una muestra del 3% de los 
derechos de peticion clasificados como de Interes 
Particular y que ademSs hayan sido respondidos por 
las areas misionales, haciendo uso del tipo de 
muestreo aleatorio En caso de que el volumen 
documental de Derechos de Peticion de Interes 
Particular de alguna dependencia misional sea tan 
bajo que al calcular el porcentaje de muestreo 
establecido de como resultado una muestra de menos 
de un (1) Derecho de Peticion, se debe garantizar la 
seleccion de un (1) Derecho de Peticion, de tal 
manera que quede una muestra de todas y cada una 
de las dreas misionales. Para la eliminacion de los 
documentos no seleccionados. una vez el Comite 
Institucional de Gestion y Desempeno apruebe la 
eliminacion, el GIT Gestion Documental -en 
coordinacibn con el Area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutarb el protocolo de eliminacion 
documental vigente.

Requerimiento X X

Respuesta X X

Comunicaciones de traslado de Derechos de Peticion a 
otras Entidades

X X

INFORMES2002 115
X12002 115.1 Informe de Gestibn 4

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigenda a la que 
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de 
retendbn 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 
Institucional de Gestibn y Desempeno apruebe la 
eliminacion. el GIT Gestibn Documental -en 
coordinadbn con el brea encargada de la gestibn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacion 
documental vigente.

Informe X
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i 9 XInforme Mensual de Derechos de Peticion2002 115.10
I Los tlempos de retencion se empiezan a contar a 

partir de la terminacion de la vigenda a la que 
pertenece el Informe Flnalizado el tiempo de 
retendon, se conservara permanentemente -en su 
soporte original- para que sirva de informaddn 
estadistica e histdnca de las petidones radicadas en 
la Entidad
electronico. se seguira la politica de Backup 
establecida en los procedimientos de ejecucidn y 
restauracion de Backups

XInforme

XReporte diario y mensual

Para los documentos en soporteMatriz de verificacion de calidad de las asignaciones de 
los Derechos de Peticion

X

XListado de devoluciones

170 PLANES2002
Plan de participacion y servicio al ciudadano e
instituciones cliente_________________________________
Plan de partidpacion y servicio al ciudadano e
instituciones diente

9 X1170.272002
*Los tiempos de retencion se empiezan a contar a! 

partir del cumplimiento total del Plan. Al cumplir el 
tiempo de retencion en Archivo Central, se conservara 
permanentemente -en su soporte original- pues posee 
valor historico acerca de la relacion de la Entidad con 
la ciudadania Circular Externa 003 de 2015 del AGN,' 
numeral 5 Para los documentos en soporte 
jelectronico, se seguira la politica de Backup 
establecida en los procedimientos de ejecudon y 
restauracion de Backups. j

I X
Informe de evaluaddn del proceso de participacion y 
servicio en la Entidad
Informe de medicion de satisfaccion a las actividades 
institucionales que impliquen atencion y orientacidn a los 
ciudadanos
Politica de partidpacion y servicio a los ciudadanos e 
instituciones diente
Politica para la Gestion de los Derechos de Petidon 
Modeio de participacldh y seiviciu a los ciudadanos o 
instituciones diente

X

*x

X

X

X

CONVENCTONES
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