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Sodil

OFICINA ASESORA JURIDICA

CODIGO DEL AREA:

JPO INTERNO DE TRABAJO ACCIONES CONSTITUCIONALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATE

1403

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
AREA PRODUCTORA:

Soporte

CODIGO DEP

S / Sb

SERIE - SUBSERIE

TIPOS DOCUMENTAI.ES
P

1403
1403

1403

5

5.1

5.2

ACCIONES CONSTITUCIONALES
Acciones de Cumplimiento
Notificacion de demanda y anexos

X

Comunicacion asignacion abogado

X

Poder para actuar

X

Respuesta o contestadon demanda radicado

X

Informe de seguimiento del proceso y anexos

X

Recepddn de la notificadon del fallo de primera instancia

X

Apeladbn (si se presentara) y seguimiento

X

Comunicadon. a la dependencia encargada de hacer
cumplir el fallo

X

E

RETENCION*
Archivo

Archivo

Gestion

Central

1

9

Notificacion de demanda y anexos

X

Comunicadon asignacion abogado

X

Poder para actuar

X

Respuesta o contestadon demanda radicado

X

Informe de seguimiento del proceso y anexos

X

Recepcidn de la notificaddn del fallo de primera instancia

X

Apelacidn (si se presentara) y seguimiento

X

Comunicadon a la dependencia encargada de hacer
leumplir el fallo

X

CT

E

M

S

PROCEDIMIENTO

X
Finalizado el tiempo de retencion en el archive
central, se selecciona el 10% de la produccion anual
como testimonio del desempeno de la Entidad en su
relacion juridica y legal con la ciudadania. haciendo
uso del tipo de muestreo aleatorio. En caso de que el
volumen documental -por vigenda- sea tan bajo que
al calcular el porcentaje de muestreo establecido da
como resultado una muestra de menos de una (1)
Accion de Cumplimiento. de todas maneras se debe
garantizar la selecddn de una (1) de dichas Acciones
Constitucionales, de tal manera que quede una
muestra.
Para la eliminacion de los documentos no
selecdonados se procedera conforme al Decreto
1080 de 2015 Art. 2.8.2.2 5.

1

Acciones de Grupo

Disposlci6n Final

9

X
Finalizado el tiempo de retencion en el archive
central, se selecdona el 10% de la produccion anual
como testimonio del desempeno de la Entidad en su
relacion juridica y legal con la ciudadania. haciendo
uso del tipo de muestreo aleatorio. En caso de que el
volumen documental -por vigenda- sea tan bajo que
al calcular el porcentaje de muestreo establecido da
como resultado una muestra de menos de una (1)
Accion de Grupo. de todas maneras se debe
garantizar la selecddn de una (1) de dichas Acciones
Constitucionales, de tal manera que quede una
muestra.
Para la eliminacidn de los documentos no
selecdonados se procedera conforme al Decreto
1080 de 2015 Art. 2.8 2.2 5.
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RETENCION*
CODIGO DEP

S / Sb

SERIE - SUBSERIE

Soport«

TIPOS DOCUMENTA1.ES
P

1403

1403

5.3

5.4

Acciones de Tutela
Notificacion de tutela

X

Comunicacidn reparto a abogado designado

X

Solicitud de informacion a las dependencias vinculadas (si
hay lugar para ello)

X

Contestacion de tutela

X

Informe de seguimiento

X

Fallo

X

E

Archive

Archive

Gesti6n

Central

1

9

Notificacion de demanda y anexos

X

Comunicacidn asignacidn abogado

X

Poder para actuar

X

Respuesta o contestacion demanda radicado

X

Informe de seguimiento del proceso y anexos

X

Recepcidn de la notificaddn del fallo de primera instancia

X

Apelacidn (si se presentara) y seguimiento

X

Comunicacidn a la dependencia encargada de hacer
cumplir el fallo

X

CT

E

M

S

PROCEDIMIENTO

X
Finalizado el liempo de retencidn en el archive
central, esta subserie tendra como disposidon final:
selecdon Debido a su volumen, se tomara una
muestra -por vigenda- del 3% de las Acciones de
Tutela de todos y cada uno de los asuntos misionales
como testimonio del desempeno de la Entidad en su
relacion juridica y legal con la ciudadania- haciendo
uso del tipo de muestreo sistemStico. Para aquellas
Acciones de Tutela con asuntos misionales cuyo
volumen documental sea tan bajo que al calcular el
porcentaje de muestreo establecido da como
resultado una muestra de menos de una (1) Accion de
Tutela. de todas maneras, se debe garantizar la
seleccion
de
una
(1) de dichas Acciones
Constitucionales. de tal manera que quede una
muestra
Para la eliminacidn de los documentos no
seleccionados se procederS conforme al Decreto
1080 de 2015 Art 2.8 2.2.5

1

Acciones Populares

Diapo*ici6n Pinal

9

X
Finalizado el tiempo de retencidn en el archive
central, se selecciona el 10% de la produccidn anual
como testimonio del desempeno de la Entidad en su
relacion juridica y legal con la ciudadania. haciendo
uso del tipo de muestreo aleatorio. En caso de que el
volumen documental -por vigencia- sea tan bajo que
al calcular el porcentaje de muestreo establecido da
como resultado una muestra de menos de una (1)
Accion Popular, de todas maneras se debe garantizar
la seleccion de una (1) de dichas Acciones
Constitucionales. de tal manera que quede una
muestra
Para la eliminacidn de los documentos no
seleccionados se procedera conforme al Decreto
1080 de 2015 Art. 2 8.2 2.5.
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RETENCION*
CODIGO DEP

S / Sb

SERIE - SUBSERIE

TIPOS documentax.es

Soporte

P

1403

115

1403

115.1

E

Axchivo

Archive

G«sti6n•

Central

1

4

Disposici6n Pinal

CT

E

M

S

PROCEDIMIENTO

INFORMES
Informe de Gestibn

Informe

X

Informe de seguimiento y control al cumplimiento de las
brdenes judiciales de tutela de las entidades del Sector

X

X
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 Archive Central, se elimina; su
informacibn esta induida y consolidada en el Informe
de Gestibn elaborado por la Ofidna superior
jerarquica de este Grupo. Una vez el Comite
Institucional de Gestibn y Desempeho apruebe la
eliminacibn, el GIT Gestibn Documental -en
coordinadbn con el area encargada de la gestibn
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacibn
documental vigente.

CONVENCIONES
S / Sb:

Serie / Subserie

E: EliminaciOn

P:

Papel

M: Medios do roproduccidn tecnoldgica

E:

Electrbnico

S: Seiecci6n

CT:

Conservacibn Total

Vo.

Bo.

Aprueba:
TATIANA BUELVAS RAMOS
SECRETARIA GENERAL

•En artos

Dependencia

Elaborada Por: .

GIT

Ciudad y fecha:

Bogota D.C. Junio de 2020

gesti6n documental

MAURICIO HERNANDO GARCIA RODRIGUEZ
COORDINADOR - GIT GESTION DOCUMENTAL
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